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EN ESTOS EXTRAÑOS DÍAS...

El mundo está yendo hacia un cambio, vemos que a través de las épocas, los 

grandes iluminados y sabios han dado pistas de lo que ocurriría en estos 

tiempos.

Cuando en realidad se estaba hablando de algo que iba a ocurrir después del 

año dos mil. Es decir, hay un cambio planetario. 

La Tierra y los planetas del sistema solar están pasando por un cambio 

interdimensional desde la tercera dimensión, a la cuarta, esto aparentemente 

era muy difícil de ver...

¿Porque el espacio-tiempo tiene que ver cómo este paso o salto?. 

A partir de Mayo del año 2000, una energía de cuarta dimensión alteró la 

carga electromagnética de la Tierra, lo que se conoce como la resonancia 

Schumann, información que está a disposición en todas las bibliotecas 

públicas y sitios de Internet.

La resonancia Schumann: es un conjunto de picos en la banda de frecuencias 

extra bajas (ELF) del espectro radioeléctrico de la tierra. Hasta el año 2000, 

esa medida era 7 hertz, esto se puede medir científicamente y desde el año 

2000, nos vamos acercando a los 12 hertz. Al aumentar esta pulsación de 

carga electromagnética. 

Después del año 2000 "hasta ahora"... el tiempo voló, el día no nos alcanza 

para hacer todo lo que queremos hacer, antes esperábamos la llegada de la 

Navidad, ahora tenemos la sensación de que la Navidad nos pasa por encima. 

El tema de la resonancia Schumann, fue ocultado convenientemente por los 

gobiernos poderosos del mundo. 

Sobre el tema se podía saber a través de científicos de Alemania o Rusia. 

Como ya sabemos, hemos estado siendo manipulados a través de los siglos, 

nos informan lo que quieren que sepamos. 

El otro problema que existe cuando venga el cambio dimensional y esto 

ocurre en todos los planetas de la galaxia, es que se alteraran los campos 

magnéticos de la Tierra. 

Desde hace dos mil años, se comenzaron a debilitar cada vez más los campos 

magnéticos. La estabilidad mental y la memoria, radican en los campos 

magnéticos, que es lo que sostiene nuestra memoria y "nuestra cordura".
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¿QUÉ PASA EN LA TIERRA CUANDO todos los seres vivos se ven 

afectados? 

Pues se altera la forma de pensar. Las personas nos volvemos agresivas, 

temerosas. Las aves que siguen los "campos magnéticos” durante sus 

migraciones se desorientan de lugar y las ballenas encallan en las costas al 

producirse estos cambios en dichos "campos magnéticos" Leyendo los signos 

de los tiempos, vemos que esto no ocurría hace siglo o cincuenta años atrás... 

-esto esta "ocurriendo hoy".

SE ALTERA EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO ? 

Somos seres espirituales viviendo una experiencia físico-terrenal de 3D o lo 

que ello implica, esto trae un cambio tremendo en la consciencia, estamos en 

"esta experiencia" trabajando e integrándonos armoniosamente con la 

naturaleza. 

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO? 

Que tenemos que cambiar todos nuestros paradigmas y entender que "No 

somos únicos " o No estamos solos y abandonados, en esta "esquina de la 

Galaxia" como nos quieren hacen creer, sino que formamos parte de una 

Unidad Cósmica. 

Los que son religiosos, saben que en un pasaje bíblico Jesús, cuando paró la 

tormenta y le preguntaban si no tenía miedo? - les decía: "No, simplemente 

paro la tormenta reprimiendo la tempestad". 

En este mundo todo tiene consciencia, la física cuántica lo ha demostrado, el 

observador es parte del fenómeno, si tomamos parte en el fenómeno y 

establecemos una relación con los diversos elementos, tenemos la 

oportunidad de hacer que ellos, nos acepten liderar como seres superiores y 

pedirles armoniosamente su colaboración. O sea... somos de agua, somos de 

tierra, somos de aire, somos de fuego y también somos de éter, por 

consiguiente debemos comenzar una inmediata armonización con estos cinco 

elementos.

¿CÓMO PODEMOS COMUNICARNOS CON LOS ELEMENTOS? 

Primeramente debemos reconocerlos y comunicarnos mentalmente con cada 

uno, eso hará que nuestro microcosmos, o sea "nuestro cuerpo físico", traiga 

la salud total sin que nos den una "píldora" o método terapéutico sacado de 

algún laboratorio, si comenzamos a tener una relación personal con cada 

elemento, podremos detener a un huracán, un terremoto o un maremoto.
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Esta es la tecnología de luz. A medida que se van debilitando, los campos 

magnéticos de la Tierra, la vida se vuelve cada vez más peligrosa. 

Ya comenzaron a ocurrir y seguirán ocurriendo algún tipo de desastre, pero si 

una pequeña masa crítica de la población, realiza una comunión personal con 

los elementos, se pudiera detener o suavizar al menos una catástrofe. 

Cuando desarrollamos esa parte espiritual y perfeccionamos nuestro vehículo 

humano o electromagnético, el campo de luz o Merkaba de un solo 

individuo... tiene el poder de salvar a miles de personas. 

O sea que si en el planeta hubiéramos medio millón de personas "actuando al 

unísono", el mundo cambiaría. Es muy importante desarrollarnos 

personalmente para evolucionar y tomar consciencia, es importantísimo 

trabajar con nuestros centros energéticos o chakras para enfocar la vida desde 

el corazón hacia arriba. 

La evolución humana, se divide en cuatro niveles por un lado y quinto, sexto 

y séptimo por otro.

Para poder entrar en el quinto nivel, hay que desarrollar el chakra cardíaco 

para arriba y los chakras de cuarta dimensión. (Ver Manual de 

Supervivencia Espiritual)  http://www.scribd.com/doc/38611576

A una palma por encima de la cabeza, tenemos un chakra de cuarta dimensión 

y dos palmas arriba de la cabeza tenemos la conciencia Cósmica que es de 

quinta dimensión. (octavo Chakra) 

Es necesario "desarrollar el amor" para despertar el chakra que unifique a 

todos los demás. 

El corazón no es sólo un chakra cardíaco como nos enseñaron, tratemos de 

comprender y conocer las Leyes Divinas... entonces no solamente tendremos 

fe, sino que tendremos confianza. 

Normalmente comenzamos con la superstición, seguimos con las creencias, 

luego con la fe, hasta seguir con la confianza. 

Logramos la confianza cuando conocemos cómo funcionan las Leyes Divinas 

y después la ponemos en práctica, lo cual conlleva un desarrollo. 

Debemos averiguar cómo debe ser nuestra vida física, emocional y mental y 

como movernos energéticamente para desarrollarla. 

Si leemos mucha literatura espiritual y no la ejercitamos nos convertiremos en 

loros intelectuales, manejándonos como autómatas sociales.

Sri Deva Fénix
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COMO PREPARARNOS EN LA  NUEVA  VIBRACIÓN  DEL 

2012

Los 12 PASOS
Ya nadie duda de que nos estamos acercando a un momento inexorable de 

nuestra historia como especie. Ni los escépticos pueden negar que algo está 

sucediendo a nivel planetario, algo que va mas allá de los conflictos sociales 

y ecológicos, o la transformación del paradigma científico.

Para los que vivimos esta realidad como una experiencia energética de 

expansión y conexión, los tiempos se han ido acelerando. Crecimientos 

abruptos, ruptura de vínculos, desaparición de dolencias casi sin mediar 

tratamiento, percepciones acrecentadas, sincronicidades sin límite...

Parece que estuviéramos viviendo en un parque de diversiones monumental 

en donde de pronto se han activado todos los efectos especiales, mientras 

nosotros probamos todos los juegos a la vez.

A veces es divertido, a veces estremecedor, pero allí seguimos, encontrándole 

un propósito a cada experiencia, sintiendo cada momento como si fuera el 

último.

Algunos han encontrado su propia brújula para mantenerse en eje. Otros, 

recientemente se están dando cuenta de que necesitan una, antes de que la 

realidad se termine de desmoronar sobre sus cabezas.

Desde esta editorial, hoy quiero sugerirles doce pasos para ser felices  al 

advenimiento del 2012. 

1. MEDITACIÓN DIARIA

Ayer era recomendable, hoy es imprescindible. La meditación diaria es el 

combustible de nuestro cuerpo y nuestra alma para recorrer este tiempo. 

Háganlo de manera simple: tres fases, respiración consciente, relajación 

corporal, llegada de luz. Cuanto más simple, más fácil será incorporarla 

como hábito. 

2. INTENCIÓN CLARA

No podemos continuar viviendo cada día como quien se sube a un avión y le 

dice al piloto: Llévame adonde quieras. Necesitamos un mapa. Cada mañana, 

escriban en sus cuadernos cuatro cosas: la intención del día, la intención del 

mes, la intención para el año, y la intención de toda la vida. Puede que vaya 

cambiando diariamente, pero va a sostener sus acciones.
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3. REGISTRO DE SUEÑOS

Nuestros sueños nos están guiando en la dirección de nuestra evolución. 

Siempre lo han hecho, pero ahora se ha vuelto mucho más necesario que 

prestemos atención a lo que dicen. Practiquen la memoria del sueño, registren, 

aunque no lo entiendan, compártanlos con otros.

4. DESAPEGO RADICAL

Antiguas relaciones y personajes del pasado se están presentando en nuestro 

campo. El propósito es que terminemos de cerrar todos los cabos sueltos, 

desapegándonos de aquello que refleja nuestra antigua forma de ser. 

Despídanse de manera genuina con cartas de despedida que incluyan: 

agradecimiento, perdón y asumir la responsabilidad del corte. Descubrirán que 

reciben a cambio una energía extraordinaria.

5. REDES SOCIALES

Reúnanse con sus pares, con aquellos que comparten esta filosofía de vida. El 

cambio nos encontrará reunidos. Participen en eventos, exposiciones, 

meditaciones globales, foros...manténganse conectados. Asistan a cursos, 

seminarios. Generen sus propios círculos sagrados.

6. RITUALES CON LA TIERRA

La Madre Tierra está evolucionando junto con nosotros. De hecho, ella es la 

iniciadora de este movimiento y la razón fundamental de que estemos girando 

hacia un destino superior. Es la nave que nos lleva a través del cosmos. 

Hagamos rituales de la manera más simple y universal dejando una ofrenda de 

alimento y amor a ella y sus criaturas. 

7. TIEMPO EN LA NATURALEZA

Salgan al sol, aunque sea en la terraza, aunque esté lloviendo...tomen contacto 

con la energía natural en toda oportunidad que tengan. Caminen en lugar de 

tomar un taxi, observen las señales del viento, las plumas, las nubes, planten un 

árbol. Cárguense de vitalidad y pureza

8. ARTE

Exprésense creativamente, aun cuando sientan que no tienen capacidad 

artística. El arte es una cualidad inherente a la especie, sólo que nos han 

condicionado para aceptar solamente ciertas formas creativas. Pinten, modelen, 

dibujen, canten, dancen, actúen. Háganlo solos o con otras personas, pero 

permitan que el alma hable en su propio código, que es el del arte.
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9. AFÉRRENSE A SUS SUEÑOS

Cada alma tiene un sueño y ese es su Norte. Encuentren lo que les hace felices 

y sigan su huella. Abandonen definitivamente todos aquellos prejuicios y 

creencias limitantes que les dicen lo que "es posible y lo que no". Cuando 

lleguemos al momento que nos espera como especie, no nos servirá de nada 

haber hecho las cosas según "se esperaba de nosotros". Encuentren su misión 

Ya mismo.

10. LIMPIEZA KÁRMICA

Nuestros campos de energía están llenos de residuos que ya no son 

funcionales a nuestro crecimiento. En otras épocas, tal vez nos hubiera 

tomado años comprender y transmutar esos restos de experiencias kármicas. 

Hoy, la aceleración y los cambios en nuestro ADN hacen estallar las 

cristalizaciones antiguas. Limpien lo que queda de ellas con trabajo de 

chakras, sanación con sonidos, trabajo energético o lo que tengan al alcance.

11. DESCANSO

Todo este devenir produce en nosotros un desacostumbrado cansancio. La 

materia es más lenta a la hora de ajustar su dinámica a la de la conciencia. 

Protéjanse descansando lo suficiente y más. Si pueden, tomen una siesta cada 

tanto, no importa el momento del día. Si no pueden, reemplacen alguna salida 

"de compromiso" por tiempo para ustedes, relajación y silencio reparador.

12. ASISTENCIA SUPERIOR

Estamos siendo acompañados por entidades espirituales de distintos colores y 

frecuencias, pero con el mismo gran proyecto: ser testigos del maravilloso 

momento en que una especie transita de una dimensión a otra (sí, hablamos de 

todos  nosotros). Hasta cierto punto, pueden ayudarnos con conexiones 

amorosas, estímulo e inspiración; sin embargo, la experiencia es personal e 

intransferible, nadie puede vivir por nosotros nuestra propia vivencia., 

¡disfrútenla!

Sonrían, Sean Amables y demuestre su amor hacia todo lo que les rodea.
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¿CUAL ES TU PAPEL EN ESTE MUNDO?

Estás aquí para algo concreto. 

Eres la pieza de un rompecabezas que lo completa. Debes de vivirte 

(reconocerte, sentirte, etc) a tí mismo, por encima de presiones sociales que te 

lo dificulten.

Tu papel es desarrollar quien eres realmente, sino no existirías en tu mundo 

con los condicionantes que tienes. 

Curarse es llegar a alcanzar la expresividad absoluta de la naturaleza de uno 

mismo. 

Curarse es ser el pedazo del universo depositado en tu persona y llevado a 

cabo. 

Todo personaje mata a la persona. 

El personaje es la persona acoplada a las presiones sociales. 

El personaje cubre una pieza que se acopla al mundo del error, de la ilusión. 

La persona, sin embargo, es la pieza del rompecabezas que crea Dios.

Liberarse del complejo de culpa, del temor, del rencor, desvincularse de los 

conflictos mundanos y realizarse acorde a tu naturaleza. 

Ese es el plan en el que cumples con los designios divinos. Ahí está la 

felicidad, no la felicidad del ego, sino la del espíritu que ensombrece al ego y 

lo libera de todas las presiones. 

¿Quién eres? Lo sabes. 

Sabes quién hay detrás de la imagen que das porque crees que es tu 

obligación. 

Quién eres representa la Verdad libre de culpas, de pecados. 

Llevar a cabo la naturaleza de quién eres te libera de todas las presiones. 

La presiones ya no presionan. Lo mundano no accede a lo divino. Lo divino 

se impone. 

Descubre quién eres y, poco a poco, suavemente, pero sin olvidar que tu meta 

es la realización de esa Realidad, llévate a cabo. Si lo haces abruptamente, 

sufrirás, porque el ego necesita un tiempo para deslizarse hacia la Paz que 

reina dentro del Espíritu. Así que, suavemente, con paso firme y sin perder de 

vista Quién Eres, ve descubriéndote a medida que realizas tu esencia. 

La felicidad está en esa dimensión. Y el mundo que te lo impide hoy se irá 

acoplando a quién eres (aunque hoy te censure), guiado por el puzle nuevo 

que desarrolles, al modificar tu pieza, en la Humanidad.
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¿QUE SIGNIFICA ESO DEL CINTURÓN FOTÓNICO?

El CINTURÓN FOTÓNICO fue inicialmente descubierto cuando el famoso 

astrónomo británico Edmund Halley comenzó una serie de estudios sobre las 

Pléyades (conocidas como: Las siete cabrillas) a comienzo del siglo XVIII. 

Halley es reconocido por su descubrimiento del cometa Halley, que parecía 

demostrar las leyes newtonianas del movimiento planetario. Halley descubrió 

que por lo menos 3 de las estrellas del grupo de las Pléyades no estaban en las 

mismas posiciones registradas en tiempos bíblicos por varios astrónomos 

griegos. La diferencia en la posición era ya tan grande en tiempos de Halley que 

era imposible afirmar quien estaba equivocado, los griegos o Halley. Este por 

consiguiente concluyó que las Pléyades tenían un desplazamiento predecible. 

Un siglo después se demostró la validez de sus observaciones, con las 

observaciones hechas por Frederich Wilhem Beseel. Quien descubrió que todas 

las estrellas en las Pléyades tienen un movimiento propio de aproximadamente 

5.5 segundos de arco por siglo.

Las Pléyades

Paul Otto Hesse también estudió las Pléyades y descubrió que en un perfecto 

ángulo recto (90 grados) con el movimiento de las Pléyades había un 

CINTURÓN DE LUZ en forma de anillo o “donut”, parecido en su formación a 

los anillos de Saturno, con un espesor de 2,000 años solares o 759,864 billones 

de millas.

El planeta Tierra está completando un ciclo de 24,000 a 26,000 años para 

encontrarse con este CINTURÓN. Hesse, Premio Nobel de Ciencia, establece 

que nuestro sistema planetario forma parte de la sétima órbita del sistema de 

soles pertenecientes a las Pléyades; y que no son seis soles mayores los que 

giran alrededor de Alción, sino muchos más, y nuestro sistema solar gira en la 

sétima órbita del sistema. 

EL CINTURÓN FOTÓNICO Y LA TIERRA

Debido a que la Tierra entrará en el CINTURÓN FOTÓNICO, astrólogos, 

científicos e historiadores creen y opinan que el próximo milenio marcará el 

comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Para los astrólogos de la 

Tierra, esta nueva etapa es la era de Acuario, una época de vasto cambios en su 

ciencia, su tecnología y su conciencia. Para los científicos e historiadores, es 

una época de grandes dificultades, que sus estructuras sociales y políticas 

podrían no ser capaces de manejar, de todos modos, parece ser el preludio de 

una maravilla o el momento de la extinción de la Humanidad.



13

Después de muchos años de observación directa y fotográfica, se llegó a 

descubrir que por lo menos las seis estrellas más visibles; siete incluyendo a la 

propia ALCIÓN, forman un sistema físico; es decir que no se tratan de 

estrellas con movimiento y vida independiente, sino que obedecen a un centro 

gravitatorio, que giran como lo hacen nuestros planetas alrededor de nuestro 

Sol Central. Sigue en pie la pregunta. 

¿Qué papel desempeña el cercano CINTURÓN FOTÓNICO en estos 

momentos?.

El Cinturón puede dividirse en tres secciones:

* primero entraremos en lo que se denomina la Zona Nula. Que demora 

aproximadamente 5 ó 6 días, incluyendo 72 horas, aproximadamente, de 

oscuridad total (3 días de oscuridad)

•luego, pasaremos a la parte principal del CINTURÓN mismo y se 

experimentara una luz de día permanente (24 horas al día). Este viaje 

normalmente dura alrededor de 2,000 años (Dramáticas Profecías de la Gran 

Pirámide) y termina cuando el Sistema Solar sale por el otro lado del 

Cinturón, cruzando la otra Zona Nula por otro periodo de 5 ó 6 días

LA BURBUJA DE RESCATE INTERDIMENSIONAL

Sin embargo, en este ciclo, La Suprema Fuerza Creadora (DIOS) ha 

establecido que el Sistema Solar entre a una Burbuja de Rescate 

Interdimensional que lo lanzará fuera del CINTURÓN FOTÓNICO a través 

de la quinta dimensión y lo posesionará cerca de 3 años luz del Sistema 

Estelar de Sirio. ( Actualmente Sirio está, aproximadamente, a 8.3 años luz de 

la Tierra). 

Esta burbuja será alcanzada alrededor de los años 2,012- 2,013. Cuando la 

órbita de la Tierra este totalmente en el interior del CINTURÓN.

Alrededor del CINTURÓN FOTÓNICO hay una enorme barrera llamada la 

Zona Nula contiene una región de increíble compresión energética. Es un 

lugar donde los campos magnéticos están tan fuertemente entrelazados entre 

sí, que es imposible para cualquier tipo de campo magnético tridimensional 

atravesarlo sin ser alterado. 

Este hecho significa que el campo magnético de la Tierra y del Sol deben ser 

transformados en un nuevo tipo de magnetismo interdimensional. Por 

consiguiente, ustedes deben esperar un cambio en los campos eléctricos, 

magnéticos y gravitacionales de la Tierra, tal cambio está ocurriendo 

actualmente.

En las ultimas décadas, el campo magnético de la tierra ha estado 

disminuyendo gradualmente casi hasta cero. 
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Muchos humanos han utilizado éste fenómeno para probar que habrá un 

cambio notorio de la polaridad terrestre hacia finales del siglo. Sin embargo, 

este Consejo y sus científicos sirios pueden asegurarles que no sucederá tal 

cambio de polaridad. El cambio es en el campo magnético de la Tierra, un 

efecto secundario, de la presión ejercida sobre su Sistema Solar por el 

CINTURÓN FOTÓNICO.

Cuando el Cinturón Fotónico se manifieste totalmente, no permitirá que 

ningún aparato eléctrico funcione. Esto significa que ni los acumuladores o 

baterías, nada electrónico operará cuando la Tierra esté dentro del Cinturón. 

Ustedes requerirán una nueva forma de energía –fotónica- para hacer 

funcionar sus anteriores aparatos eléctricos, que pronto serán alterados.

Otro desarrollo significativo que se espera que ocurra a medida que ustedes se 

aproximan a la zona nula, es un aumento de presión sobre la atmósfera del 

planeta y sobre su superficie. Este aspecto también está comenzando a notarse 

en el incremento de la actividad sísmica en todo el planeta. Desde 1960 la 

Tierra ha registrado y entrado en un periodo en el cual las actividades sísmicas 

en todo el planeta se han incrementado. 

CAMBIOS RADICALES

Lo mismo puede decirse en relación con el vulcanismo. También hubo un 

cambio dramático en los patrones climáticos del planeta los cuales aumentan 

la presión en el ciclo tradicional del agua. Por consiguiente, las sequías en 

California, el Sub Sahara Africano (el Sahal), India Sur Central y la parte 

noreste de Chile son ejemplos de cómo los fuertes vientos y las corrientes 

internas de los océanos han sido alterados por este evento.

Adicionalmente, la ruptura de la capa de ozono a finales de los setenta y 

comienzos de los ochenta señala otro cambio critico creado en parte por el 

Cinturón Fotónico al acercarse. Mucho más importante, es el efecto de ese 

próximo evento sobre el ciclo de manchas solares y sus profundos efectos 

sobre todo el Sistema Solar, inclusive, sobre las temperaturas totales de la 

superficie del Sol.

Demos ahora un vistazo al Sol y veamos lo que él ha estado pasando. En 1987 

y 1988, los Sirios cambiaron la polaridad de los cuerpos sutiles del Sol de 

modo que el Cinturón Fotónico no pudiera afectar de manera adversa al 

Sistema Solar. Primero cambiaron la polaridad de los cuerpos solares sutiles 

realineándolos con las nuevas redes que están siendo creadas por 

“Los Señores del Tiempo ” (la Fuerza Supervisora de DIOS que se encarga 

de la creación continua de éste universo físico). 
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Esto le permitirá a la Tierra una entrada segura en el Cinturón Fotónico. En 

segundo lugar, los científicos de la Federación Galáctica variaron la 

sincronización del ciclo de las manchas solares para facilitar que el Sol se 

adapte a este nuevo alineamiento de los cuerpos sutiles. En un esfuerzo por 

crear armonía solar, ellos, crearon un nuevo tipo de Sol. Este nuevo Sol 

respondió con un incremento en las actividades de las llamas solares y con un 

enfriamiento estelar general. Al lograr esta acción, las vastas presiones sobre su 

Sistema Solar han sido eliminadas. Había dos razones por las que el Sol estaba 

ajustándose y posesionado con seguridad para que pudiera ir directamente al 

Cinturón Fotónico. En primer lugar, el Cinturón es un evento ínter dimensional 

que requiere que el Sol lo penetre en una posición de fase aproximada, (el Sol 

debe estar en un nivel relativamente bajo de actividad y debe estar en 

condiciones de adaptarse fácilmente a los cambios rápidos

que implica el entrar en el Cinturón). En segundo lugar, La Tierra debe ser 

supervisada y deben ejecutarse procedimiento que alineen los cuerpos de 

energía interdimensionales de su planeta, al grado rápido de cambios que tendrá 

lugar antes e inmediatamente que entren al Cinturón, por medio del uso de un 

holograma interdimensional.

Sin este cambio, el Sol habría sido destruido por la zona nula del Cinturón 

Fotónico y la Tierra habría sido vaporizada. En consecuencia a medida que se 

acerca la entrada de la Tierra en el Cinturón, ustedes pueden sentirse tranquilos 

por el hecho de que su Sol ha sido cambiado de manera significativa y ahora es 

capaz de entrar exitosamente en el Cinturón. Este recubrimiento ínter 

dimensional de luz fue colocado alrededor de su Sol para alinear adecuadamente 

el Sistema Solar con este nuevo evento (el Cinturón) y también para usar el 

holograma para regular exitosamente la entrada de la Tierra en el Cinturón.

El holograma será usado luego para trasladar su Sistema Solar a su nueva 

posición cerca de la estrella de nuestro Sistema (Sirio). En consecuencia, 

tuvimos que ajustar los campos de entrada del Sol agrandando el holograma de 

su planeta de modo que incluyera al Sol y al Sistema Solar. Este ajuste 

permitiría una entrada segura tanto al Cinturón Fotónico como a su nueva 

posición en esta galaxia.

Estos procedimientos se lograron por dos procesos importantes. Primero, se 

cambió la polaridad del Sol. Segundo, la Federación Galáctica ha situado varias 

naves de Investigación atmosférica y equipos de personal de rastreo preparados, 

quienes integraron sus actividades con las acciones del holograma 

interdimensional de la Tierra. 
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Su único propósito es vigilar el hueco en la capa de ozono y asegurarse de que 

no se vuelva intolerable para la vida sobre su planeta. Además, estas naves y 

sus tripulaciones son capaces de supervisar y corregir actividades sísmicas, 

que se están presentando ahora a medida que su planeta y el Sistema Solar se 

aproximen y entren a la zona nula del Cinturón Fotónico. Lo que puede 

parecer para ustedes una perdida, será realmente un beneficio que permitirá 

que los campos de energía fotónicos sean alterados a nivel subatómico y se 

convertirá en la fuente de energía básica de su Sistema Solar. Ya que todos los 

átomos y moléculas cambian, los seres humanos tendrán modificaciones en su 

misma naturaleza. Ustedes van a convertirse en algo totalmente diferente, 

mejorando, de manera emocionante en relación con lo que son actualmente.

HA COMENZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.

Ustedes entrarán en la zona nula y comenzará el proceso de transformación. 

No sólo están en la oscuridad sino que ya ninguno de sus aparatos eléctricos 

funcionará. Cuando las bombas dejen de operar y los tanques de agua estén 

vacíos, el agua no correrá y los baños no funcionarán. Los automóviles no 

podrán ser encendidos. Se encontraran en un mundo completamente nuevo. A 

pesar de estas increíbles dificultades, algo habrá sucedido en sus cuerpos, algo 

maravilloso.

PRIMER DÍA

LOS ÁTOMOS DEL CUERPO SERÁN MODIFICADOS

Cuando ocurra el colapso de los campos magnéticos y eléctricos del planeta, 

se experimentará un gran cambio de oscuridad a medida que nos 

aproximemos a dicha zona; repentinamente el nivel de penumbra será 

reemplazado por la oscuridad total, desapareciendo el Sol y las estrellas; 

debido a la compresión de la zona nula, ejercida sobre la luz solar y la luz 

estelar.

A medida que se inicie la aceptación del shock producido por la oscuridad; 

veremos la inoperatividad de los aparatos eléctricos, baterías y automóviles, 

etc. Se presentará también un cambio en todos los átomos de la Tierra. 

Los átomos de su cuerpo, se verán modificados para formar un cuerpo 

semietérico y el velo de la conciencia alrededor de ustedes será quitado.

Ahora serán humanos que viven en la realidad de la luz galáctica, con 

facultades físicas y extrasensoriales de deberían haber tenido desde el 

momento en que los humanos salieron por primera vez de la constelación de 

Lira para difundir sus conocimientos y protección a través de toda ésta 

galaxia. Habrán comenzado el proceso de ” regreso a casa” a la quinta 

dimensión.
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SEGUNDO DÍA

TODO SE VUELVE MÁS DENSO……

Cuando la atmósfera comience a comprimirse, alrededor del segundo día, 

experimentaran la sensación de estar siendo compactados por las presiones de 

la zona nula en el campo gravitacional de la Tierra y se sentirán embotados, 

sin embargo, este embotamiento durará solamente alrededor de dos días. A 

medida que su atmósfera es comprimida y todos los materiales se vuelven más 

densos, el gran peligro será el que presentan los materiales nucleares ya que 

existe la posibilidad de que se inicien reacciones en cadena o explosiones 

radioactivas enormes y letales de los elementos fusionables. 

Esta compresión de la energía nuclear podría causar tormentas de fuego 

masivas, además de explosiones alrededor del planeta.

Por consiguiente, para evitar este riesgo, la Federación permitirá el aterrizaje 

especial de naves y personal técnico de modo que estos peligros nucleares 

potenciales puedan eliminarse.

….”FRIO DE LA EDAD DE HIELO

El siguiente cambio que sentirán, será el frío causado por la ausencia completa 

del Sol. (Esta baja de la temperatura será profunda, como el tipo de frío de una 

Edad de Hielo). Esto ocurrirá debido a que el Sol estará siendo sometido a un 

cambio en su Polaridad ínter dimensional, lo cual impedirá que su calor llegue 

hasta la superficie de la Tierra.

TERCER Y CUARTO DÍA

Sin embargo alrededor del tercer día, ustedes comenzarán a ver un brillo como 

de amanecer rodeando su planeta. En ese momento tendrán los comienzos del 

“efecto Fotónico.” Este efecto es muy importante porque les permitirán tener 

una nueva fuente de energía. 

Esta nueva fuente de energía también les posibilitará finalizar su dependencia 

de los combustibles derivados de fósiles.

También permitirá la alternativa de viajes especiales, ya que la tecnología 

fotónica es el sistema de fuerza para todas las naves espaciales utilizadas por 

la Federación Galáctica; será la tecnología que se empleará para todo el 

funcionamiento humano y sus tareas. Alrededor del tercer y cuarto día, habrán 

alcanzado el momento de su introducción a la energía fotónica, aunque de 

manera leve.
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“ÉPOCA GLACIAL”

REAPARECEN LAS ESTRELLAS EN EL CIELO

VIAJES ESPACIALES A TRAVÉS DEL RAYO FOTÓNICO

HABILIDADES PSÍQUICAS Y TELEPÁTICAS

CLIMA CÁLIDO

A medida que se acerca, de manera rápida, el final del cuarto día, el clima 

comenzará a calentar y la luz brillante retornará. El efecto Fotónico que 

comenzó hacia el final del tercer día estará ahora en su plenitud. Ahora 

podrán usar equipos de energía fotónica. Todos los seres vivientes serán 

vigorizados por los fotones que surgen de la parte principal del Cinturón, 

habrán entrado en una nueva era con un cuerpo nuevo.

Ya estarán listos para la siguiente fase en la cual sus habilidades 

extrasensoriales serán realzadas por el efecto Fotónico.

Esta energía fotónicos no solo proporcionará a sus cuerpos el máximo de 

eficiencia en el uso de energía, sino que también se utilizaran para proveer a 

sus casas e industrias. Entrarán en la Era del Fotón. En este momento, los 

viajes espaciales se habrán vuelto algo totalmente sencillo y es el medio 

favorito de transporte.

Una vez ustedes comiencen a vivir en el Cinturón Fotónico, estarán en una 

era espacial totalmente desarrollada. Con la fuerza proporcionada por la 

energía fotónica, las estrelles y los otros planetas pronto parecerán estar tan 

cerca como un paseo al otro lado de la ciudad. Con esta nueva energía, será 

tan fácil viajar a Sirio o cualquier otra estrella cercana como es actualmente 

viajar de California a Nueva York.

Además, ahora tendrán entre ustedes a los que por largo tiempo han llamado 

“los extraterrestres” quienes son sus hermanos mayores, sus guías y 

consejeros durante este periodo transicional.

El regreso de su familia espacial, marcará un cambio importante, en la 

relación espacial de la Tierra con el Universo. Los señores del tiempo que 

controlan esta entrada particular en el Cinturón Fotónico harán que su planeta 

tenga un cambio tanto en la conciencia como en la relación física.

BAJO LA INFLUENCIA DE SIRIO

El cambio de un mundo principalmente tridimensional a uno de quinta 

dimensión es un enorme don, gracias a este cambio, ustedes pasaran del 

control de las Pléyades para situarse bajo la influencia de Sirio
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. Esta realidad de quinta dimensión significa que estarán mas cerca de Sirio –

que pueden adoptar la cultura Lira-Sirio – y estar bajo la protección de Sirio 

como lo estuvieron en los tiempos de la Lemuria hace unos 25,000 años.

A medida que reflexionen sobre la verdadera historia de la tierra, también 

aprenderán de la Federación Galáctica, como utilizar esta nueva relación 

espacial a la cual les da acceso la quinta dimensión.

Por consiguiente, su sociedad se acerca a una Edad Dorada casi 

indescriptible que ha sido presagiada por las profecías de varias religiones en 

los últimos 2,000 años.

Esta próxima Edad Dorada es una en la cual todo humano de la tierra, tendrá 

la oportunidad de convertirse en todo aquello que tiene el potencial de ser.

El Cinturón Fotónico que se acerca marcara el final de su civilización actual, 

en los términos en que ustedes la conocen. Mas aun, con la llegada del 

Cinturón, el periodo de 10,000 años de conciencia limitada con un control 

gubernamental jerárquico negativo (que ha existido desde el final de la 

Atlántida) concluirá y estarán en la fase final de una civilización global de la 

Era de Piscis, que los llevara a tiempos realmente maravillosos.

Estos nuevos tiempos maravillosos a los cuales están ustedes a punto de 

entrar, les permitirán desarrollar su potencial consciente total. Este hecho esta 

predicho en las revelaciones bíblicas y es una época en la cual ustedes 

hablaran y caminaran con todos los que han vivido sobre el planeta. Es un 

tiempo en el que estarán unidos con la Jerarquía Espiritual de la Tierra, Es 

también una era en la que retornaran a trabajar en cooperación con los 

cetáceos del planeta para ser los co-guardianes de la Tierra, y eventualmente, 

del sistema solar también rehabilitado. Ustedes están también a punto de 

descubrir sus verdaderas identidades y ellas son capaces de comprender y 

utilizar muchas capacidades extrasensoriales. Si, habilidades tales como la 

telepatía, la telekinesis, la clarividencia, etc. .

También serán herederos de nuevos conceptos acerca de cómo deben 

relacionarse entre sí con organizaciones ecológicas, o con cualquier aspecto 

del desarrollo humano y la preservación de la vida, que se unan y creen redes 

entre sí.

Compartiendo con otras personas armoniosamente y de cómo estas 

relaciones humanas correctas determinaran practicas constructivas para 

gobernar su sociedad de manera pacifica, cuidando de todos. 
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Con estos cambios personales y sociales vendrán también nuevas tecnologías 

y una nueva ciencia que puede ser conocida y aplicada de manera segura. De 

hecho, un planeta, una civilización galáctica y un ser humano galáctico 

totalmente nuevo están a punto de nacer. 

También les pedimos reunirse y establecer fechas y horarios para sus 

meditaciones. Formulen también acciones basadas en su conciencia 

cooperativa que les den confianza y seguridad.

Estén preparados para actuar al unísono por el bien de la humanidad de 

pensamiento y hecho. Ya que no se requiere de un numero enorme de 

humanos, para actuar como un grupo unificado alrededor de su globo, para 

lograr esta gran energía de cambio y de conciencia para el planeta y 

permitirle estar anclado de manera segura de tal forma que de soporte a 

todos, aun a aquellos que todavía se niegan a participar.

Ahora están listos para una era increíble, aun mejor que la que ustedes 

crearon en La Lemuria.

Al ayudar a la Jerarquía espiritual de este sistema solar; ustedes regresaran a 

su eje espiritual como verdaderos guardianes de toda la vida en el Planeta 

Tierra así como de los otros planetas en su Sistema Solar.

LLEGA LA HORA DE PARTICIPAR EN LO GALÁCTICO

La llegada al Cinturón Fotónico está causando una gran expectativa y un 

gran “Estrés” en todo el Sistema Solar. Para el momento crucial habrá tres 

fuentes de ayuda:

1. – De los grandes ayudantes espirituales y ángeles de las muchas 

dimensiones.

2. – Aquellos en forma humana que ayudan a las fuerzas celestiales.

3. – Se han establecido patrones energéticos protectores alrededor del 

planeta. Todo este conjunto minimiza la actividad sísmica. Pero hay otro 

punto que también es importante que comprendan: Están al borde de estos 

grandes cambios y de nuevos comienzos debido a nuestros futuros aterrizajes 

de “Contacto inicial” en su planeta. Esta Jerarquía Espiritual y el primer 

contacto, dirigido por los Sirios, ayudaran a todo el sistema solar a tomar su 

lugar en la Federación Galáctica de modo que se conviertan en lo que 

acabamos de describir, una civilización galáctica.

A través del amor y la sabiduría aplicados aquí en la tierra, pueden estar 

seguros de que en algún momento en el futuro podrán compartir sus 

conocimientos con otros sistemas estelares, y entonces, el compartir 

continuará ante la presencia y el poder siempre creciente de Dios
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. Realmente, estamos al borde de un tiempo sorprendente y maravilloso.

CADA 21 DE MARZO, NUESTRO PLANETA ALCANZA SU 

POSICIÓN MAS INTERIOR EN EL CINTURÓN FOTÓNICO, Y POR 

LO TANTO ES UNA CÚSPIDE DE VIBRACIÓN EN LA LUZ, HASTA 

EL DÍA EN QUE ESTEMOS TOTALMENTE EN SU INTERIOR.
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COMPONENTES DE LA ELÉCTRICA HUMANA

El Dr. Yang Jwing-Ming hace una fantástica analogía entre los componentes 

habituales de un sistema eléctrico artificial y el del cuerpo humano, desde el 

punto de vista de la Medicina Tradicional China (donde la concepción de la 

salud es eminentemente electromagnética). La fuerza electromagnética es el 

combustible del cuerpo físico. Los meridianos son los cables por donde 

circula. Los cables forman una red eléctrica que alcanza todo el cuerpo a 

través diminutos meridianos luo (nadis). Los vasos o meridianos 

extraordinarios son los condensadores que regulan la corriente del circuito. 

Finalmente, los órganos internos son los componentes como resistencias y 

bovinas, que modulan el tipo de fuerza electromagnética a partir de sus 

propiedades iníciales más indeterminadas. Habría que añadir que el cuerpo 

también dispone de toma de tierra. Esta se inicia a nivel del primer chakra 

(punto kunda / perineo / base de la próstata) o la raíz agua de los riñones, y 

recorre ambas piernas a través del meridiano del riñón / nervio ciático, 

pasando por las rodillas (donde se almacena la energía condensada sobrante), 

llegando a la planta del pie (punto R1, inicio del riñón). Si la toma de tierra no 

funciona, la persona tendrá tendencia a ser nerviosa por acumulación de 

energía en los chakras superiores. 

Los diferentes tipos de combustible adquieren características de elementos de 

la naturaleza, como la madera del hígado (energía creciente) o el metal del 

pulmón (energía condensándose), entrando en juego una compleja red de 

interacción entre tipos de energía con distintas propiedades, representados en 

el ciclo de creación-destrucción de los elementos y que es altamente 

dependiente de los biorritmos. Los distintos órganos (y chakras) manejan 

energías con distinta longitud de onda, determinando la intensidad del campo, 

además de relacionarse a través de su elemento con otros factores como tipo 

de emoción, color, sabor y momento del día de dominancia. Los meridianos 

son a los ríos, como los vasos (meridianos extraordinarios) son a los lagos 

(Li Ping, “El gran libro de la Medicina China ”). 

Los vasos actúan regulando el flujo de energía a los componentes (órganos 

internos) para que la circulación sea uniforme, evitando que éstos se quemen 

durante la juventud o se descarguen durante la vejez o épocas de agotamiento. 

Por esta razón, el dominio sobre los vasos es vital en el control de la energía 

del cuerpo, con todas las ventajas que ello conlleva. Finalmente, hay que 

cuidar todos los componentes a lo largo de toda la vida mediante los hábitos 

adecuados. 
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EL FLUJO DE LA ENERGÍA

La transmisión de la energía precisa de 2 factores: alta conductividad y baja 

resistencia. De lo contrario, el cable se funde. 

Investigaciones científicas recientes han descubierto que el tejido por el que 

se transmite el chi es la capa de fascia de tejido conjuntivo. 

El conjuntivo es un tejido que microscópicamente se extiende a través de 

todo el cuerpo llegando a todas las células (Mantak Chia y Juan Li, “La 

estructura interna del tai chi”). 

Existe por lo tanto una gran relación entre los meridianos y el tejido 

conjuntivo. Este tejido consiste en una fina estructura reticular cristalina. 

Cuando se comprime, es capaz de generar señales bioeléctricas y fundamenta 

la efectividad de los ejercicios de chi kung y tai chi. 

Este mismo efecto es aún más acentuado al comprimir la estructura ósea, con 

chi más interno, ya que tiene propiedades piezoeléctricas al igual que el 

cuarzo (cuando se comprime genera energía eléctrica proporcionalmente a la 

presión).

La relajación y respiración abren los canales. 

Para que el tejido conjuntivo pueda transmitir la energía se necesita que el 

cuerpo esté relajado, cosa que es imposible si los músculos están tensos, por 

eso en los ejercicios energéticos se utilizan los tendones y no los músculos, 

por sus propiedades de almacenar la energía por su contractibilidad. Sin el 

tendón de Aquiles, el tendón más fuerte del cuerpo, el simple movimiento de 

andar consumiría el triple de energía. 

La composición molecular de la fascia determina la resistencia del flujo 

energético. La grasa es un tejido con alta resistencia. Si el porcentaje de grasa 

es alto, la energía no circula con fluidez, y esa es la razón de que parte del 

programa de entrenamiento chi kung se incluyan dieta, masajes y golpeos 

para eliminarla a través del sistema circulatorio y linfático. 

Probablemente ocurra lo mismo con la retención de líquidos, exceso de agua 

y sal en el espacio intercelular, aparte de suponer un lastre inútil para el 

cuerpo.



26

¿POR QUE SE MUEVE LA ENERGÍA? 

Como cualquier otra magnitud física, el flujo se genera cuando existe un 

desequilibrio entre 2 partes comunicadas, reestableciéndose así el equilibrio. 

En este caso, la cantidad de fuerza electromagnética depende de la diferencia 

de potencial entre la parte más yin del meridiano, que es el punto de partida 

situado en la mano o el pie, y la parte más yang, situada en la parte superior 

del tronco o la cabeza. Al mismo tiempo, la energía se mueve por una 

compleja red de canalillos, análoga a los capilares circulatorios y la red 

nerviosa, denominados canales Luo (Li Ping, “El gran libro de la Medicina 

China ”). 

La electricidad siempre se mueve del polo negativo al positivo, ya que son los 

electrones (carga negativa) los que se mueven. De este modo, la diferencia de 

potencial genera un flujo que atraviesa todas las células del cuerpo, 

nutriéndolas de la fuerza electromagnética esencial para la vida óptima. 

Problemas con la polaridad de los meridianos son sinónimo de enfermedad, 

pero puede reestablecerse mediante agujas, masaje o ejercicios específicos. 

La parte más yang del sistema está representada por el elemento fuego del 

corazón. La parte más yin por el elemento agua del riñón. Para equilibrar el 

sistema hay que equilibrar el fuego y el agua, algo esencial para mantener el 

correcto tiempo de la vida en todas las funciones fisiológicas. El punto en el 

que ambas fuerzas, la positiva y la negativa son fuertes, la polaridad es mucho 

más fuerte. Este punto es el "tan tien", que coincide con el tercer chakra o el 

plexo solar. 

LAS FUENTES DE COMBUSTIBLE

Modos de adquirir fuerza electromagnética.

Éstas son las 6 fuentes de energía electromagnética: 

1. Energía del entorno.

Proviene de los cuerpos cósmicos en función de cercanía y tamaño. La más 

importante es el campo magnético terrestre. Posteriormente vienen el sol y la 

luna, y luego el resto de planetas, estrellas, etc. Desde el desarrollo de la 

tecnología, todos los aparatos han generado radiación dañina energéticamente 

para la vida (cables de alta tensión, microondas, frigoríficos, televisores, 

ordenadores...). Especialmente importante son los teléfonos móviles, por la 

cercanía del campo emisor. 
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2. Alimentos. 

Es muy dependiente de la digestión, lo que no se reduce a monómeros no se 

utiliza y se elimina por las heces (causando problemas adicionales). Una vez 

digerido y absorbido, el alimento debe metabolizarse mediante reacciones 

enzimáticas que necesitan vitaminas (especialmente del grupo B), si no se han 

ingerido con las fuentes de energía no se producirá ATP (la forma molecular 

de almacenamiento energético de la célula). 

3. Aire. 

Su importancia se refleja en que la palabra chi (~ energía), también significa 

respiración. La respiración correcta permite a la mente actuar, eliminando 

todos los males, por lo que también influye en la siguiente fuente de energía. 

Su capacidad energética es directamente proporcional a la polaridad que 

tenga. La relación entre iones cargados negativamente y positivamente debe 

ser lo mayor posible (es de ~ 3 en el campo o montaña y ~ 1/500 en ciudad 

(~1500 veces peor) ), y no está relacionado de un modo exacto con el 

porcentaje de oxígeno y anhídrido carbónico en al aire. El cuerpo absorbe el 

chi del aire a través de un tejido esponjoso excitable, similar al de los órganos 

sexuales, que se encuentra en el interior de los senos nasales. 

De ahí pasa directamente a los meridianos que pasan cerca de la nariz, como 

los vasos concepción y gobernador, los más importantes, que se funden en el 

paladar superior. Se ha demostrado científicamente que atmósferas con 

elevada polaridad de carga negativa favorecen el crecimiento de plantas y 

animales superiores, mientras que impide el desarrollo de bacterias y virus 

patógenos, quizá por la mejor función inmunológica o porque no adquieren la 

ventaja adicional de crecimiento que poseen en atmósferas cargadas 

positivamente o no cargadas. También mejora el metabolismo, la visión y la 

estabilidad emocional, equivaliendo a un aumento de serotonina pero sin 

ingerir Prozac. 

Cuando hay pocos iones cargados negativamente aumentan las posibilidades 

de infecciones, alergias, letargos y problemas emocionales como depresión o 

ansiedad. Es esta ansiedad la que excita a las aves e insectos antes de una 

tormenta debida a la acumulación de iones cargados positivamente. Del 

mismo modo, un aumento de la tensión sin causa aparente puede significar un 

descenso en la fuerza electromagnética que debe ser estudiado (puede ser un 

peligro inminente o un “vampiro energético”). 

Las partes más yang del biorritmo generan iones cargados positivamente 

(verano, fase de luna llena), y por eso, en parte, quizá en esas épocas es más 

difícil trabajar. 
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El Dr. Félix Gad Sulman (Universidad Hebrea de Jerusalén) descubrió que 

hay una cuarta parte de la humanidad cuyos sistemas nervioso, hormonal y 

respiratorio son muy sensibles a la pérdida de electricidad estática del aire.

Los iones cargados negativamente se originan a partir de la interacción entre 

el aire y las radiaciones cósmicas (radiación solar de onda corta...) descritas 

en el primer punto, contrariamente a los iones cargados positivamente fruto 

de la radiación derivada de la tecnología y contaminación o productos 

químicos volátiles en el aire (moléculas grandes, pesadas e inertes). 

Otras fuentes de iones cargados negativamente son producto del choque de 

moléculas de agua durante la lluvia, olas o cascadas (mediante “efecto 

Lenard”), el viento, la función clorofílica de las plantas (como el wheatgrass) 

o el uso de aparatos ionizadores de aire (mediante “efecto corona”). 

Otro concepto importante es el de gradiente de potencial (voltios / metro) del 

ambiente que condiciona el campo electromagnético de un área determinada. 

En la montaña y otros lugares donde el aire tiene mucho chi, en el rango de la 

altura de una persona puede haber una diferencia de potencial de 400 V 

desde la cabeza a los pies. El potencial es mucho menor en la ciudad y 

sobretodo en sitios cerrados, donde se puede sufrir un efecto llanura, análogo 

al agua estancada. 

4. La mente. 

El pensamiento tiene la capacidad de relajar partes específicas del cuerpo, 

haciendo que la energía circule con más libertad. Puede considerarse incluso 

la forma más poderosa de generar fuerza electromagnética, una vez que se 

dominan técnicas de visualización, meditación y su influencia en la 

respiración. 

Para sentir la bioelectricidad hay que estar muy atento a los cambios 

repentinos de temperatura, cosquilleos, pinchazos o entumecimientos, y 

estudiar a qué se deben. 

La mente también tiene la mayor capacidad de aniquilación de la bioenergía. 

Esto sucede cuando se activa la amígdala de un modo constante, es decir, 

cuando no puede sobrellevar una situación estresante o se padece alguna 

patología emocional. 

En ese caso, hay que fortalecer las conexiones entre la amígdala y el 

neocórtex, puesto que la función de ésta también es necesaria, pero en su 

justa medida. Cuidado con los niveles de endorfinas (dopamina versus 

serotonina). 
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5. Ejercicios. 

Deben usarse los tendones y no los músculos, que consumen muchos 

recursos impiden el flujo energético. El chi-kung y el tai-chi consiguen 

movilizar la energía almacenada a partir de los alimentos y el aire. Aumentan 

la presión sobre el tejido conjuntivo, óseo y tendones, y de este modo 

incrementan la bioelectricidad utilizable. 

6. Esencia prenatal.

Es la energía denominada “anterior al cielo”. Proviene de los ancestros, 

especialmente los padres, y se encuentra en los riñones. Puede equipararse, 

arriesgadamente, a la capacidad genética y la adquirida durante los primeros 

años, para generar y gestionar la energía. La energía “posterior al cielo”, 

adquirida principalmente a través de la alimentación y el aire se está usando 

constantemente. La anterior al cielo, es una energía más densa y entra en 

acción en las últimas fases de la vida y en periodos críticos, por lo que no 

debe malgastarse a través de problemas crónicos.. Se recarga durante la 

noche, por ser ésta la fase diaria del elemento agua del riñón. Es dependiente 

de las hormonas que tienen información, biológicamente interpretable, para 

usar la energía almacenada. Hay que recordar que los niveles hormonales 

adecuados pueden perturbarse fácilmente por conflictos emocionales y 

roturas de biorritmos. 

“La vida es una infinita e inteligente interacción de energías 

electromagnéticas transportadas por sustancias químicas”

Dr. F.K. Bellokossy
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REGULADORES DE LA ENERGÍA 

Lo hacen a través de la mente, por las características del subconsciente 

labradas durante incontables generaciones. Su correcto uso es definitivo a la 

hora de tener un control sobre la vida. Son potentes inductores de tipos de 

energía específicos. Por ejemplo una luz fuerte, induce un tipo de energía 

madera o incluso fuego. Una luz débil, induce metal o agua.

Energía de los seres animados y los inanimados.

Todos los átomos que conforman la materia del universo tienen energía, por 

lo que, lógicamente, tanto seres vivos como inanimados tienen energía (¿y 

vida?). Esencialmente es el mismo fluido pero con la diferencia de que en los 

seres vivos adquiere propiedades adicionales, y está relacionado con que los 

seres vivos tienen metabolismo. Cuando un ser humano muere, desaparecen 

las diferencias de potencial típicas de los meridianos, aunque se mantienen 

las más básicas de la materia, que pasará a desordenarse y reciclarse puesto 

que ya no existen esas fuerzas superiores que llamamos vida para 

mantenerla. Tampoco para defenderse, a través del wei-chi y el sistema 

inmunológico, de otras formas de vida como es la fauna y flora cadavérica, 

por lo que el cuerpo se descompone, perdiendo incluso su estructura material. 

Teoría evolutiva de la red electromagnética.

Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que la evolución de los seres 

vivos esté condicionada por la adquisición de un sistema electromagnético 

cada vez más eficaz. A nivel individuo, la “calidad electromagnética” 

determina su salud, su longevidad e incluso su éxito en la vida. Quizá la parte 

más material que vemos todos podría haber utilizado la red de chi como 

molde para dar soporte. Es posible que lo diferencia un animal de otro más 

inferior sea su complejidad energética más que la física, que sería secundaria. 

Vampirismo energético.

Pocas cuestiones deben ser tan interesantes y a la vez útiles como el 

vampirismo energético. Existe un fluido de extrañas características. Se 

encuentra entre la energía y la conciencia y es el combustible de nuestra 

alma. Es transformable en varios estados caracterizados por la frecuencia de 

la onda electromagnética y el contenido mental, y son específicos de cada 

persona. Un vampiro energético, por inducción y usando su influencia, puede 

transmutar el fluido de la víctima en el que él necesita, y luego robárselo. 
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Esto tiene mucho que ver con las emociones, ya que se encuentra en el 

mismo plano (entre contenido mental y energético). 

Pueden observarse cambios materiales cuantificables tanto en el vampiro 

como en la víctima. Tanto este fluido sin nombre como las emociones se 

extienden hasta el plano material a través de las endorfinas y las hormonas 

respectivamente, por lo que éstas moléculas representan puentes entre 

distintos planos físicos. 

Quizá los que más se han acercado son los chinos con su concepto del shen

(~ alma), parte de la mente encarnada por el corazón y equivalente a la 

“moral de tropa”. Si el shen es elevado, el entusiasmo hace que se pueda 

trabajar durante horas sin sentir cansancio, como hacen los grandes genios, y 

es extrapolable a tener inteligencia emocional intrapersonal, saber manejar 

las propias emociones para conseguir el máximo rendimiento. 

El vampiro energético no puede utilizar el fluido de la víctima. Por ello, el 

secreto es no dejar de emitir en la propia frecuencia, e incluso aumentar la 

cantidad en la cercanía del vampiro, puesto que se puede tomar energía 

universal ilimitadamente. 

El fluido con nuestro sello no le gusta al vampiro, no tiene las características 

que él necesita, y se va a buscar a otro sitio. Esta es una forma consciente de 

aumentar el wei chi (energía defensiva), un tipo de energía que no esta 

destinado al mantenimiento de la salud expresamente, sino que se emite 

hacia el exterior: músculos, piel y hacia las capas extra-corporales de más 

allá. 

Los recursos energéticos asimilables no son elevados en nuestro mundo, a 

pesar de que son universalmente infinitos. Por ello, cuando alguien genera 

mucha energía, supone una gran atracción para entidades de muchas 

naturalezas, incluso no materiales, por lo que hay que aumentar la percepción 

del mundo sutil. 

Se trata de “los otros”, uno de los factores más determinantes en la vida de 

una persona. Tan importante como generar energía es aprender a defenderla. 

Una señal de defensa impone mucho respeto. Esto es egoísmo pero en su 

vertiente útil, puesto que es supervivencia
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COMO NOS AFECTAN LAS TORMENTAS SOLARES Y SÍNTOMAS 

QUE PODEMOS ESTAR PADECIENDO 

Recientemente estamos experimentando una cantidad intensiva de actividad 

en el Sol, lo que está afectando tanto a la Tierra como a  todos los seres 

vivos. 

¿Qué es exactamente una erupción (llamarada) solar y cómo nos afecta? 

Una erupción solar es una tormenta magnética en el Sol que parece ser un 

punto muy brillante y una erupción gaseosa en la superficie.. Las llamaradas 

solares liberan enormes cantidades de partículas de alta energía y gases que 

son tremendamente calientes. 

Son expulsadas a miles de kilómetros de la superficie del sol. 

Según Mitch Battros - del sitio web Cambios en la Tierra, 

"Una de las mejores profecías/predicciones conocidas de nuestros ancianos 

mayas es el mensaje de un cambio de paradigma de nuestra era. 

En palabras de los maya, se dice que ahora estamos en una época de 'cambio 

y conflicto'. 

El cambio está llegando desde el "exterior" en forma de cambios climáticos, 

fenómenos naturales, disturbios celestes (llamaradas solares) y traumatismos 

auto-infligidos causados por el hombre. 

El conflicto viene desde el 'interior' en forma de reto personal, dolor, 

confusión, depresión, ansiedad y miedo. Se dice que estamos 'en la 

encrucijada'. Un tiempo para elegir un nuevo camino, decidiendo sobre una 

nueva dirección propia y de la comunidad, aventurándonos en lo 

desconocido, encontrando de nuestra verdadera identidad del ser. Otros 

optarán por quedarse en el mismo camino, quedarse con lo conocido, y poner 

un gran esfuerzo para mantener la 'previsibilidad'." 

Un estudio reciente publicado en la revista New Scientist, indica una 

conexión directa entre las tormentas solares del Sol y el efecto biológico 

humano. 

El conducto que facilita las partículas cargadas del Sol a la perturbación 

humana es el mismísimo conducto que dirige el clima de la Tierra a través 

del campo magnético terrestre, y también a través de los campos magnéticos 

alrededor de los humanos. 

Las recientes tormentas geomagnéticas están causando los últimos 

acontecimientos en los cambios terrestres, en forma de terremotos, 

erupciones volcánicas, huracanes, tornados y tormentas de viento. 
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La Actividad Geomagnética en el Sol Influye en Nuestros Pensamientos 

Es conocido que la actividad solar influye en la conciencia humana. 

Las llamaradas solares afectan, 

El sistema Nervioso Central - (revestimiento del estómago) toda actividad 

del cerebro (incluyendo el equilibrio) junto con el comportamiento humano y 

todas las respuestas psico-fisiológicas (mental-emocional-físicas) 

Las llamaradas solares pueden causar que tengamos los siguientes síntomas, 

nerviosidad,  ansiedad,  preocupación, mareos, inestabilidad,  temblores,  

irritabilidad,  letargia,  agotamiento,  problemas de memoria a corto plazo y 

palpitaciones del corazón, náuseas, intranquilidad,  presión prolongada de 

cabeza y dolores de cabeza 

¿Ha tiendo últimamente alguno de los anteriores síntomas? 

Las llamaradas solares y las ondas de fotones están cambiando el tejido de 

nuestra realidad física, ya que tienen un poderoso efecto en nuestro nivel 

físico celular, causando que despierte y se esclarezca nuestra memoria 

celular. 

A menudo experimentamos esto como si el cuerpo se estuviera calentando en 

la forma de "bochornos". 

Nuestras emociones son energías de baja frecuencia almacenada en nuestras 

células de experiencias pasadas y traumas que hemos encontrado y no hemos 

nunca procesado - por lo que son almacenados como memoria celular. La 

energía fotónica es una energía de frecuencia mucho más alta que sube la 

frecuencia emocional más baja, de manera que se pueda calibrar a una 

frecuencia más alta... por lo tanto nos encontramos a nosotros mismos 

liberando estas bajas emociones como la tristeza y el dolor sin saber por qué. 

Esto tendrá una duración de unos veinte minutos y nos quedamos 

preguntándonos de donde procedieron estos sentimientos así nomás, fuera de 

la nada.

Los elementos de nuestra plantilla están interconectados en la conciencia 

celular y cuando la plantilla es amplificada a través de energías de fotones, 

diversos elementos de la plantilla se filtran en la conciencia y comenzamos a 

recordar nuestro verdadero propósito. 

Somos impulsados o halados a hacer cambios en nuestra vida pero no nos 

damos cuenta de por qué. 
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El hecho interesante acerca de esta energía es que, puesto que es de una 

frecuencia más alta, crea el poder de la manifestación instantánea de nuestros 

pensamientos, lo que significa que lo que sea pensemos, lo creamos al 

instante. Esto nunca había ocurrido antes en nuestros lapsos de vida y es por 

eso que muchas personas están escribiendo libros sobre el tema del Poder de 

la Atracción. 

La energía fotónica se conecta a nuestros pensamientos, por lo que es 

importante que sepamos lo que queremos, más bien que en lo que no 

queremos, de lo contrario, vamos a manifestar más de aquello que no 

queremos. 

Si usted está en el proceso de cambio y transformación, esta energía funciona 

bien para usted. 

Por otro lado, si usted está atascado en el pasado a través de la victimización y 

la ira, usted simplemente manifestará más razones para permanecer atrapado 

en la victimización hasta que esté listo para liberarla. 

Nota: Los textos antiguos, nos dicen que miremos a los cielos, ya que éstos 

crearían el catalizador que podría provocar un cambio en la Tierra en este 

tiempo. 

Los efectos de recientes llamaradas solares: 

Mucha gente se siente agitada e inquieta recientemente. 

Las llamaradas solares pueden romper los viejos patrones que ya no son 

necesarios para que puedan surgir los nuevos. Esto puede hacernos sentir 

agitados y agotados al mismo tiempo. También puede causar estragos con la 

tecnología, como las computadoras. -Hemos empezado a notar muchos 

nuevos síntomas: 

-El tiempo y el espacio están comenzando a tambalear aún más erráticamente 

que antes. 

-Pareciera que estamos perdiendo fácilmente la noción del tiempo. 

-Perdemos las palabras cuando estamos hablando. 

-El día simplemente desaparece. 

-No estamos durmiendo muy bien... otra vez. 

-Damos un montón de vueltas en la cama por las noches y muchos están 

teniendo sueños extraños. 

-Estamos sintiendo que surge una enorme energía surge en el cuerpo seguido 

de bajones de energía. 

-Se han recibido numerosos reportes de náuseas y dolores en el cuerpo, 

malestares y mareos. 

-Muchos sienten un profundo dolor. 
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-Algunos se sienten como si estuvieran caminando sobre el agua (sin razón 

aparente). 

-Otros dijeron que cuando cerraban sus ojos en la noche, todo está girando. 

Se han producido, alteraciones visuales, cuestiones del oído interno, zumbido 

en los oídos, problemas de la tiroides y la garganta, pies fríos,  incluso un 

síntoma raro de sequedad de la lengua. 

¿Ha estado usted experimentando alguno de éstos problemas? 

No hay nada que temer... sólo sea consciente de lo aquello es y descanse más 

y beba mucha agua. 

Esto también pasará... 

La Conciencia Colectiva - Frecuencias de la Tierra 

La Tierra es un mar de vibraciones y frecuencias. 

La humanidad es experta en crear e inventar dispositivos en los que existe 

una frecuencia de energía y vibración. Estas ondas de energía están siempre 

en movimiento a través de usted. 

Imagine por un momento todos los aparatos eléctricos sólo en su casa - todas 

las luces y lámparas, los sistemas telefónicos, todos los aparatos de cocina. 

Cada dispositivo emite una determinada frecuencia. 

La televisión es uno de los principales contribuyentes de las frecuencias 

discordantes. 

La mayoría de la gente no se da cuenta una de estas frecuencias. 

Se han sintonizado o ajustado a ella y han aprendido a vivir con ellas. Este 

planeta está tejido con frecuencias electrónicas. 

Si usted ha tenido la visión de ver los filamentos de energía conectando todas 

las líneas de alta tensión, los aparatos eléctricos, teléfonos celulares, 

televisores y microondas, usted se sorprenderá de lo bien tejida que está, 

verdaderamente, esta matriz energética. Rodea su planeta en una red 

energética de frecuencias discordantes. 

La mayor parte de la humanidad ni siquiera piensa en esto. Hay una actitud 

de "Lo que no se ve o no se conoce, no le afectará."
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Estas matrices de frecuencias electrónicas siempre están afectando el cuerpo 

físico y el estado mental de la mente. Estas frecuencias electrónicas son 

adictivas y hipnotizantes para su campo de energía personal. Estos 

frecuencias electrónicas hechas por el hombre tienen un cierto patrón mental. 

Esté al tanto de estas frecuencias discordantes y de la matriz que crean. Es 

importante que usted y otros permanezcan anclados, estables y firmes en su 

propio campo de energía personal y de matriz. Usted será menos afectado por 

las frecuencias discordantes. 

Las llamaradas solares, las explosiones galácticas de energía están 

aumentando a través de este escudo de frecuencias electrónicas 

hipnotizantes, la activando determinados aspectos de los códigos de ADN. 

Estos impulsos de energía cósmica son un llamado de atención para que la 

humanidad despierte. El campo magnético de la Tierra sostiene la integridad 

mayor del holograma en su lugar. Esto está siendo reemplazado por los 

campos electrónicos. 

La humanidad está recibiendo el máximo apoyo de la conciencia del cosmos 

y de los seres celestiales, los individuos están despertando a su 

magnificencia, su conexión estelar divina. 

Usted crea un campo de cohesión, cuando usted mantiene un fuerte campo de 

energía de amor, alegría y agradecimiento. Cuando usted vibra en estas altas 

frecuencias coherentes, usted no se verá afectado por el bombardeo de la red 

electrónica planetaria. 

Manténgase alegre y nade, fluya y corra con la energía de las estrellas.
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CUÁNTICA Y LUNA

Voy a tratar de explicar la experiencia con palabras simples:

El famoso Dr. Chopra nos habla de la medicina cuántica y de la mente, la 

percepción y la somatización en nuestro cuerpo de los procesos inadecuados 

de dicho pensamiento. En una de sus lecciones magistrales nos habla de un 

gato que fue criado en un ambiente donde todo eran rayas horizontales, 

mientras que otro era criado en un ambiente de rayas verticales. 

Cada uno de los gatos concebía su universo horizontal o vertical y todas su 

reflexiones, estímulos o percepciones estaban condicionadas por el ambiente 

donde habían sido creados. Seguramente el gato de rayas horizontales, 

sentiría el universo vertical como algo nocivo o negativo, mientras que el 

otro gato sería en igual medida reacio a las rayas horizontales.  

Según Chopra nosotros somos el resultado de nuestras concepciones 

mentales.  En la medida que pensamos, generamos neuropéptidos buenos o 

malos, que somatizan en nosotros produciendo estados fisiológicos 

patológicos o de salud. En definitiva, si pienso bien, estoy sano y genero 

salud, si pienso mal  y no amo, producimos nuestra enfermedad. 

Las últimas investigaciones han demostrado que efectivamente el ADN se 

puede ver alterado por estados emocionales diversos. Si me deprimo, bajo el 

sistema inmune y enfermo. Si amo, estoy feliz y genero confianza, elevo el 

sistema inmune y estoy sano.

Hasta aquí podemos afirmar que es cierto. Pero este proceso de salud o 

enfermedad sometido al pensamiento o a las emociones no son sino un 

pequeño porcentaje de las causas de las enfermedades en el ser humano.

La evidencia nos demuestra como un niño que nace feliz, sin posibilidad de 

generar pesimismo o somatización alguna, muere por un problema genético 

heredado de sus mayores.  Es decir, la herencia genética es un hecho que 

desgraciadamente llena de muertos nuestros días. 

Existen asimismo factores ambientales como la higiene, el hambre, la falta de 

medios, la pobreza o la explotación, que en igual medida crean mortandad a 

pesar del pensamiento dulce y espontáneo de estos niños.
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Se dan otras condiciones todavía más complejas, cuando en nuestra sociedad 

más evolucionada, vemos como una persona joven, que triunfa, que logra 

crear una familia, que genera un pensamiento positivo, que ama, de la noche 

a la mañana se ve afectado por un cáncer maligno que lo mata en forma 

fulminante en pocos días.

Parece que la enfermedad tiene unas causas más complejas. Algún extraño 

mecanismo se mueve para que simplemente cuidándonos, amando, pensando 

en positivo e imaginando un futuro mejor; nos enfermamos, deprimimos o 

sufrimos sin poder evitarlo.

El problema del que partimos en casi todas las filosofías o paradigmas para 

conseguir la salud perfecta, es el EGO. Siempre hablamos de nosotros, hacia 

nosotros o por nosotros. El narcisismo personal nos nubla la vista. Y este 

narcisismo está basado en el egoísmo. Si además de preocuparnos por 

nosotros, amaramos cada elemento que está en nuestra vida, veríamos como 

el ego se diluye en el prójimo, en mi hijo, en el árbol, en la montaña o en las 

propias estrellas. 

El proceso de la enfermedad es un hecho colectivo, no individual. Es por esto 

que mi maestro me decía, que mi enfado producía anemia en la niña de 

África. Esta afirmación quizás requiera de un pequeño ejemplo: Imaginad 

que metemos una gota de tinta en una esfera trasparente que gira en el aire. 

La gota de tinta está ahora en el hemisferio sur, para pasar a continuación al 

hemisferio norte, al girar en el aire. 

Ahora la mancha impregna a un objeto que está en oriente, para pasar a 

continuación a manchar a otro elemento que está en occidente. Y no es 

imposible evitar que la mancha se mueva dentro de la esfera y siga 

manchando, salvo que todos los componentes que viven en la esfera, 

expulsen la gota de tinta.  Pues en forma figurada la esfera no es sino nuestro 

propio sistema solar. Es por esto que mi mal humor o mancha de tinta, se 

deslizó hacia la niña que vivía en el otro hemisferio de la esfera. 

Nada se escapa de nuestro sistema. Cualquier forma de energía, de 

pensamiento, de emoción; cualquier “cuantun vibracional” que genera 

nuestro pensamiento no puede escaparse de nuestro Sistema Solar. Y la 

energía y la materia son la misma cosa, en estado diferenciado de 

manifestación. 
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He observado miles de veces que una persona al momento de nacer tiene en 

su carta natal mal aspectado el planeta Marte tiene desde nacimiento 

problemas de anemia, o de violencia, de cirugía, de mal humor, de 

impetuosidad, etc. Mientras que otras personas que tienen este planeta bien 

aspectado no tienen estos problemas específicos, aunque lógicamente pueden 

tener otros diversos.

¿Es que el planeta Marte, por el hecho de nacer en esta u otra fatídica fecha,  

es capaz de somatizar o condicionar nuestra vida? Si es así ¿Que vale nuestro 

ego? ¿Dónde está mi libertad? ¿Es posible con mi mente positiva modificar 

los condicionamientos o influencias de Marte?.... La mayoría diría que sí, 

pues somos libre y un planeta no puede modificar nuestra voluntad ni torcer 

nuestro destino. Cualquier occidental con la educación egocéntrica de la que 

se ven impregnadas nuestras culturas dirían que el ser humano puede hacer lo 

que quiera sin verse influenciado por los planetas. Desafortunadamente esto 

no es así, y quizás el desconocimiento de la Astrología les hace vivir en un 

limbo de posibilidades por las cuales, la voluntad, la fe y el pensamiento 

positivo lo puede todo.

Ya Hermes hablaba de la influencia inefable de las esferas.  Y de los logos 

planetarios. Voy a explicar alguna de las acciones de dichos logos. 

-El Logos Planetario  de Mercurio o Géminis, almacena de los procesos del 

pensamiento, las llamadas, la voz, lo que se escribe, lo que se lee. Los 

inventos como la TV, el ordenador, los libros y los medios audiovisuales. No 

hay nada que puedas pensar o imaginar que no esté almacenado en el logos o 

computadora de Mercurio. En sus entrañas milenarias de los anales del 

tiempo, están recogidas hasta los más pequeños susurros de los diálogos de 

los cromañones. En su magnífica memoria están registrados los pensamientos 

de todos los seres vivos que han existido, existen y existirán sobre este 

planeta. El Logos de Mercurio contiene todas las enfermedades relacionadas 

con los procesos mentales, la tartamudez, los procesos respiratorios, las 

articulaciones de los brazos, etc., etc.,… 

-El Logos Planetario de Venus, o Tauro, al igual que el anterior, almacena y 

contiene todos los procesos emocionales, de la raza, el amor, el odio, la 

belleza, la fealdad, la armonía y la desarmonía. Este Logos contiene las 

enfermedades relacionadas con la garganta, los ganglios, las hormonas. El 

cuello, etc. ,etc.,…
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El Logos de Marte o Aries, almacena los procesos del valor, de la violencia, 

de la cobardía de la energía vital, de la guerra , del heroísmo. Y las 

enfermedades referidas a la mecánica del hierro, a las patologías traumas, y 

golpes en la cabeza, etc., etc.,

Según esta lógica, si hoy pienso mal este proceso mental es almacenado por 

el logos de Mercurio y él lo devuelve a nuestra esfera o Sistema Solar, en 

forma de violencia verbal o quizás esta vibración negativa, viaja hacia los 

pulmones de un pobre hombre que enfermará de cáncer de mediastino.  

Si hoy vemos, alimentamos o escuchamos un programa de TV, de los 

programas basura, esta  vibración colectiva que incluso los espectadores 

alimentan, viajan y se transforman en mentira, en enfermedad o en tensión 

social.

Según esta lógica si hoy produzco desamor o engaño, esta vibración no la 

acepta el Logos de Venus y lo expulsa a otra latitud de la esfera donde una 

persona con una garganta afectada por el tabaquismo la atrapa por polaridad 

y enferma necesariamente.

Según esta lógica, si hoy grito y pierdo los estribos, esta vibración viaja al 

Logos de Marte o Aries y el Logos lo envía a una guerra local de África, a 

impulsar la débil voluntad de un terrorista o a producir un tumor en la cabeza 

de otro inofensivo ciudadano que vive a miles de Km. del que produjo dicha 

vibración.

Existen doce Logos, Cada uno con sus patologías, sus competencias y sus 

acciones.  No es el objetivo de esta reflexión citarlos todos y sus contenidos, 

cualquier libro de Astrología médica os habla de ello.  

La idea es considerar el ejemplo de la esfera con la mancha de tinta, que 

aunque se produce en forma silenciosa, sin testigos, en el silencio y en el 

lugar más recóndito del planeta, esta acción repercute sobre nosotros y sobre 

cualquier otro ser que viva a miles de Km. de distancia.

Lo que voy ahora afirmar puede parecer una blasfemia para los racionalistas, 

pero no para los que dentro de algunos años vengan detrás de nosotros y lo 

comprueben categóricamente. 
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Si Marte representa en el lado positivo la fuerza, el valor, la energía, el hierro 

y el liderazgo y si en la parte negativa representa la violencia, la guerra, las 

hemorragias,  las patologías de anemia, de cefaleas o traumas en la cabeza, 

de Alzheimer, etc. ,etc. Para erradicar las enfermedades  o patologías propias 

de este Logos, bastará con no alimentar la naturaleza negativa de dicho 

Logos. Si no odio, no hago la guerra, no genero violencia, no soy impetuoso, 

el Logos no puede enviar vibraciones negativas que se somaticen en 

enfermedades para los mortales.  

Si no pienso mal, no fumo, no empleo mal la palabra, no miento, etc., etc., el 

Logos de Mercurio, no puede enviar vibraciones negativas que somaticen en 

enfermedades propias de dicho sector.

Lo mismo pasará con todos los logos y con dicha lógica. Si toda la raza se 

empeña en la práctica de hábitos correctos, en el plano mental, psíquico y 

emocional, erradicaremos la enfermedad necesariamente puesto que en esta 

esfera con la que viajamos por el espacio no habrá mancha de tinta que viaje 

erráticamente produciendo dolor y enfermedad a diestro y siniestro.

El proceso de la enfermedad por tanto no solo tiene su origen y su curación 

en el individuo, sino en todo el colectivo. 

Pero este proceso de generar vibraciones negativas a través de nuestra triple 

naturaleza física, psíquica y emocional, nos compromete no solo con la 

enfermedad y la continuidad de la Tierra.  Si yo hoy tengo tristeza, millones 

de potenciales seres humanos que tengo en mis espermatozoides u óvulos, 

son humanidades creadas para el futuro como hijos de la tristeza, o de la 

venganza o del dolor.  Somos dioses creadores en nuestra propia naturaleza 

humana. 

Nada se pierde y cada “cuantum vivencial” que alimentamos hoy se 

convierte dentro de millones de años en nuestro universo que debemos 

gobernar.  Hoy impregné 750 millones de espermatozoides que contiene mi 

bolsa seminal de violencia. Esta acción automática, inconsciente y que 

repetimos cada instante de nuestra existencia, no pasa inadvertida. Dentro de 

millones de años en  un planeta lejano una humanidad agresiva y violenta 

que tiene impregnado en sus genes este código de agresividad y que no 

puede cambiar requerirá de un Mesías que mediante su sacrificio personal y 

su ejemplo morirá tantas veces sean necesarias hasta que esa Humanidad se 

redima y tu; su Mesías , hayas limpiado el Karma que generaste e 

impregnaste hace millones de años con tus espermatozoides u óvulos. 

Nada se pierde, todo se recoge en el tiempo. 



Todas las religiones de la Tierra establecen equivocadamente una  división 

entre la perfección o plano de los dioses superiores, paraísos o perfecciones 

que debemos alcanzar, y que algunos  ubican en el cielo, en el tiempo o en el 

nirvana; y los mortales imperfectos que pululamos por el Planeta. 

Es por esto que siempre estamos mirando a lo alto, buscando fuera, 

utilizando intermediarios, sacerdotes o contactados para acortar esta distancia 

y llegar a ese estado de perfección, que como digo, desgraciadamente 

siempre lo ubicamos fuera. Cuando Dios es y está en cada plano existencial y 

se hace consciente en nosotros mismos, nunca fuera de nosotros mismos. No 

se puede evolucionar solo. 

Desde el plano de la clarividencia nada está separado. Los pensamientos, las 

emociones y las enfermedades expresan vibraciones permanentes que por 

polaridad viajan a sus semejantes. Las larvas (vibraciones) que producen mi 

tristeza pasajera y puntual, alimentan al depresivo que se ve invadido por una 

energía que le someten o no puede vencer.

Cuando estás viendo una películas de violencia, las emociones inconscientes 

que generamos se alojan en la guerrilla africana que hoy o mañana mata 

miles de inocentes pues son seres débiles incapaces de liberarse de la 

posesión de la carga energética que hoy yo y miles de seres humanos hemos 

creado y han viajado hasta estos nativos.

Hay un pasaje mal entendido del Evangelio cristiano que deseo citar, no 

porque yo sea religioso sino por su contenido esotérico. 

Se trata de la narración de una multitud que trataba de apedrear a una 

adultera en público. Jesús el Cristo dijo: - El que esté limpio de culpa, que 

arroje la primera piedra. 

No se refería a la culpa que cada uno llevamos dentro.  

El Maestro era clarividente y veía en el aura de la adúltera larvas que 

pertenecían a todos y cada uno de los que pretendían apedrearla. 

Veía las larvas que Juan había generado cuando deseó mentalmente a la 

esposa de su hermano o las que Antonio creó cuando se imaginó actos 

impuros en el silencio y soledad de su habitación. 

Como bien dice Chopra, el pensamiento genera neuropéptidos que somatizan 

en el organismo, pero él no pudo ver como el pensamiento negativo, lascivo 

o violento, arma la mano del guerrillero, impulsa la acción del violador o 

contamina la mente del ladrón
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.  Lo curioso es que luego, ignorando nuestra implicación en el acto del 

malvado, “le apedreamos” o pedimos justicia a gritos para el infractor.  

“Benditos sean los ciegos de espíritu, pues si se les concediera una pequeña 

partícula de clarividencia, se suicidarían por el peso de sus propios procesos 

inconscientes”.

Se necesitan varias generaciones para conseguir quitar el Karma de la raza. 

Esto no es un proceso de una vida, sino de un esfuerzo colectivo donde se 

trabaja de manera adecuada sobre las acciones, los hábitos, los aspectos 

psicológicos y emocionales de la raza. La ciencia y la conciencia deben ir de la 

mano para conseguir mentalizar a cada individuo desde niño  para producir 

armonía en la alimentación, en los hábitos, en los procesos mentales en amor 

incondicional a cada hálito de vida. Si sembramos vida, encontraremos vida y 

no muerte. Si alimentamos el proceso creativo de la supervivencia por encima 

de cualquier otro valor, erradicaremos la muerte.

Si el ser humano pudiese ser clarividente se asombraría al ver como se produce 

este mecanismo instantáneo  de enfermedad colectiva. Si observa una terraza 

donde el de la mesa cercana fuma patológicamente y en la mesa contigua una 

pareja de novios está discutiendo acaloradamente, verá como una pléyade de 

larvas negras y retorcidas sale de los novios, reptan por el suelo y suben por las 

piernas del fumador alojándose en el pulmón, alimentando su enfermedad.

Si mira la mesa más alejada verá como una persona obsesa sexual, genera 

larvas nocivas que caminan hacia el útero de una  joven que toma un refresco 

en la mesa contigua.  Pero lo más triste no es esto, sino que si su clarividencia 

es profunda verá que entre las mesas existen seres con obsesiones, patologías y 

enfermedades que no están vivas sino muertas y que por haberse quedado 

atrapadas en este mundo de ignorancia contribuyen asimismo a generar 

enfermedad, dolor y malos pensamientos a los seres vivos que ajenos a todo 

ello se ven de repente enfermos, tristes o alterados.

La enfermedad no es un proceso individual sino colectivo. Mi acto inadecuado, 

mi pensamiento inadecuado, mi obsesión inadecuada, alimenta el dolor, la 

enfermedad, la guerra y el desamor en otros rincones del planeta.  Puede 

resultar traumático mirar en la TV, cómo un niño se está muriendo de hambre y 

ver como en los millones de larvas negativas que anegan la vida del mismo, 

existen varias de las que tu produjiste. Estas larvas astrales, luego se 

transforman en gusanos y macrófagos que destruyen la materia.
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LA LUNA

La Luna es el Astro del Sistema Solar con mayor población por Km3, en 

contra de todas las literaturas escritas hasta la fecha en las que se asegura que 

es un Astro muerto y por tanto, no contiene vida. 

Quizás no contenga vida tal y como la tenemos programada en La Tierra, pero 

eso no quiere decir que no exista otro tipo de vida para nuestra ciencia 

desconocido.

¿Puede un Ser influir en otro de manera importante estando muerto? ¿Influye 

al Luna sobre la Tierra y los seres que contiene? ¿Alguien se atrevería a 

negarlo? Pues bien eso seria una prueba de que el Astro está vivo.

La Luna es una gigantesca base de observación extraterrestre con una 

antigüedad que nos llevaría a los albores de la formación y evolución 

planetaria de la Tierra. 

Desde la Luna se observa la evolución geológica de la Tierra. Desde la Luna 

se programó la implantación de las diferentes especies vegetales y animales 

que hoy podemos observar.  Actualmente se hace un seguimiento exhaustivo 

de todo ello. 

Desde la Luna se observó a todas las Humanidades que se graduaron en el 

Planeta Tierra. Y ésta no lo es menos. Todos los datos obtenidos en las 

diversas bases submarinas, intraterrenas y orbitarias son enviadas al ordenador 

central de la Luna donde son procesados y estudiados por científicos 

interesados en la evolución de las especies biológico-planetarias; de ahí son 

enviados al Sol y de éste al Sol Central de la Galaxia pasando por diferentes 

Jerarquías las cuales estudian y aprenden de las experiencias realizadas en la 

Tierra. 

Su movimiento de rotación y traslación no son producto del azar sino que se 

han propiciado las circunstancias necesarias para que el movimiento de 

rotación sea de la misma duración que el movimiento de traslación 

De esta manera se garantiza que una cara estará siempre oculta a los ojos y 

telescopios de las Humanidades Terrestres en Evolución. Esto facilita el 

trabajo en superficie sin posibilidad de ser observados desde el Planeta.
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Imaginar un queso de Gruyere. Hay burbujas internas por todo el queso. 

Bien, pues imaginar todo el Astro Luna dividido por dentro como si fuera un 

gran queso y en cada una de las oquedades estudia una Comunidad Científica 

Planetaria de cualquier lugar del Cosmos. Todas esas Celdas o Comunidades 

Científicas se comunican entre si y con un Centro Directivo donde se 

encuentra el segundo mayor almacén  de información de todo el Sistema 

Solar. El primero está en el Sol.

Todo lo que sucede en la Tierra, desde el movimiento de una hoja hasta el 

más sutil pensamiento o sentimiento de cualquier Ser, pasando por todos los 

detalles evolutivos de los reinos Mineral, Vegetal, Animal, Humano y otras 

Dimensiones son detectados y archivados en el enorme computador Central, 

en formato cristalino. 

No solo se almacenan los hechos, sino también las imágenes, sensaciones, 

emociones, sentimientos, pensamientos y repercusiones sobre otras especies.

Todas estas experimentaciones almacenadas y producidas en la Tierra sirven 

de experiencia a las demás especies. Es decir que si yo sufro o disfruto de 

una experiencia, sirve para que los demás no tengan que pasar por ella. 

Podría parecer que la Humanidad está pasando siempre por las mismas 

experiencias y tropezando muchas veces en la misma piedra, sin embargo no 

es así. Lo que si es cierto es que muchas variables llevan a una muy parecida 

situación que parece que se repite. 

De ahí la gran delicadeza e interés en nuestros observadores de la Luna por 

todo lo que sucede en la Tierra. Se estudian y practican todas las variables y 

de todo se obtiene una información importantísima. 

Más adelante podremos volver a revivir cualquier situación que ya hayamos 

vivido hace eones de tiempo. Pero no como quien ve una película, sino como 

una vivencia. Una realidad virtual completada con todas las sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, emociones, etc. 

De igual manera a como se vivió en la realidad no virtual. Podremos 

entender porqué una entidad cometió cierta acción por la que fue juzgada y 

condenada. Viviendo esa situación como propia entenderemos y 

probablemente no juzgaremos tal acción, sea de la naturaleza que fuere.



50

La Tierra es la Mayor Biblioteca Viviente que existe en la Galaxia y un gran 

campo de experimentación cuyos trabajos se guardan en la Luna y son puestos 

a disposición de quien desee estudiarlos y vivirlos. Desde cualquier parte de la 

Galaxia y de otras Galaxias pertenecientes a la FIM (Federación Intergaláctica 

de Mundos), se puede acceder a los Archivos Akásicos de la Tierra. Somos 

UNO y todo repercute en la Totalidad.

En la Luna hay construcciones en ruinas de alguna Humanidad anterior a ésta 

que consiguió llegar a la Luna e iniciar alguna experiencia científica. Nuestra 

Humanidad también tuvo su oportunidad, que desaprovechó al utilizar con 

fines militares la Base Científica que se nos permitió construir de manera 

secreta. Y el Hombre volvió a ser expulsado del Paraíso. ¿Alguien puede 

explicar porqué se dejó de viajar a la Luna? Simplemente se nos prohibió ir 

por hacer mal uso de nuestra Libertad ya que a pesar del Libre Albedrío, éste 

se termina donde empieza el del otro.

La distancia a la que se encuentra de la Tierra también es artificial y 

mantenida gracias a Leyes Físicas hoy desconocidas por el Hombre. Si la 

Luna dejara de ser asistida por estos Ingenieros Planetarios en muy poco 

tiempo se estrellaría contra la Tierra produciendo un Desastre Planetario sin 

precedentes.

La Luna tiene un cinturón energético de protección Psíquica para defenderse 

de los pensamientos de la Humanidad.
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LA ENERGÍA  MAS FUERTE, EMPEZARÁ DEL 2011 EN 

ADELANTE... Y SERÁ UN GRAN AVANCE   

Si están listos para un gran avance, o han estado esperando una oportunidad 

en su vida por mucho tiempo, estén abiertos a una este mes. 

Incluso mientras leen esto, declaren en voz alta que están abiertos para su gran 

avance si sienten que necesitan uno.

Y los avances llegarán de distintas maneras. Aquellos de ustedes que han 

estado ocupados desarrollando planes y/o a ustedes mismos, los milagros 

simplemente vendrán a encontrarlos este mes. 

Llegarán dones sin esfuerzo que se sentirán fáciles de recibir, lo cual en sí 

mismo será algo nuevo para muchos de ustedes. Otros tendrán grandes 

avances que tengan que ver con su libertad (relaciones y hogar/ubicaciones) y 

abundancia (incremento en las finanzas o una nueva apreciación de lo bien 

que ya les va en su vida).

Aquellos de ustedes que se han estado sintiendo un poco lentos desde que 

comenzó el año, prepárense para avanzar e ir a por todas, ya que marzo les 

traerá la energía para avanzar hacia sus deseos. Así que cualquier cosa que 

elijan hacer en marzo que se sienta audaz o diferente para ustedes, háganlo 

con confianza y seguridad, ya que habrá un enorme apoyo para sus esfuerzos 

si lo hacen.

Triunfo nacido de la entrega fue el título que surgió para este pronóstico y 

ahora entiendo por qué. 

La energía del triunfo será fuerte en marzo, y muchos de ustedes van a 

experimentar el triunfo en sus vidas por lo menos una vez, si no múltiples 

veces este mes. El triunfo podría llegar a través de eventos y sucesos físicos. 

Podría ser interno – una nueva sensación de conocer y sentir su lugar en el 

mundo después de un largo período de incertidumbre o de sentirse a la deriva. 

De cualquier forma en que les llegue esta sensación de triunfo, sepan que será 

un fuerte oleaje entre mucha gente.

Marzo verá también una energía de Celebración moviéndose entre la gente y 

será contagiosa si se permiten abrirse a ella. Si se descubren sintiendo envidia 

por una celebración cercana a ustedes, o sienten que no pueden participar de 

ella porque no es „suya‟, recuerden que esta creencia es sólo un mito. Si la 

celebración se está produciendo para la persona que está a su lado, entonces 

esa energía está JUNTO a ustedes. Así de cerca está en su vida.

Así que acéptenla y celebren con su amigo o colega. Se sentirán mejor si lo 

hacen, será una estupenda energía para compartir con los demás y el mundo 

necesita enormemente este sentimiento amplificado en estos momentos. 
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Esto ayudará a impulsar un futuro más brillante y a equilibrar mucho de lo que 

está pasando en las zonas más conflictivas del mundo y en la vida de las 

personas. 

El problema que estamos presenciando es de esperarse. El primer gran portal 

de mayor luz energética que está llegando a nuestro planeta este año (de 3 que 

vamos a ver en el 2011) tendrá lugar este mes, y se hará sentir con mayor 

fuerza entre el 15 y 22 de marzo. Esta ola de luz va a nutrir a muchos, de ahí la 

celebración y el triunfo. Pero al igual que los rayos del sol, tendrá la capacidad 

de quemar a otros. Así son las cosas en nuestro planeta de polaridad.

Quienes sean quemados por esta luz se van a encontrar primero entregándose a 

la disolución de sus vidas físicas. Van a ver a algunos en su entorno (o podrían 

encontrarse a sí mismos) disolviendo y quemando partes de sus yos/vidas 

presentes de manera que ellos/ustedes puedan avanzar a lo que se necesite a 

continuación. 

Esta quema va a implicar dejar ir el pasado, ciertas personas, y viejas creencias 

a fin de alcanzar su triunfo en el nuevo (y siguiente) lugar al que llegarán en 

breve. Por lo tanto, los recuerdos del pasado van a figurar prominentemente 

para algunos de ustedes durante el mes de marzo. Este dejar ir de pertenencias 

y lugares físicos les permite alejarse más de la vieja ilusión de pertenecer a 

lugares y cosas. Y profundizar más en el auto-conocimiento de pertenecerse a 

sí mismos, y que la vida es un viaje energético. Esta es una verdad con la que 

hemos perdido conexión en la sociedad, pero es una verdad que está 

regresando ahora a gran velocidad.

Cuanto más puedan entregarse a esta quema (si se encuentran en esta 

situación), el triunfo se producirá más rápidamente, así que respiren mientras 

dure, pidan ayuda si sienten que la necesitan y sean amables consigo mismos. 

O si quienes los rodean están pasando por ella, mantener por ellos este 

conocimiento de que van a estar bien y van a llegar al otro lado, les ayudará a 

estabilizarse más rápido.

Como resultado de estos dos extremos de triunfo y disolución moviéndose 

entre la gente, no siempre será un mes fácil para quienes son sensibles o 

empáticos (quienes sienten intensamente las emociones de los demás). Las 

energías en las personas serán extremas, y las emociones a menudo serán 

explosivas, las más explosivas que hemos visto en lo que va del año. Como se 

mencionó en febrero, la mayoría de las personas en este modo de liberación 

explosivo no será consciente de lo que están soltando y saliendo de ellos.
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Por lo tanto, aquellos de ustedes que sean sumamente sensibles, tendrán que 

emplear unos buenos límites, cuidar bien de sí mismos y elegir bien personas y 

lugares. Y estas prácticas van a sentar sus límites para el futuro así como para 

el presente, por lo que en general son buenas prácticas a emplear. Quienes 

tengan mascotas notarán que ellas van a estar particularmente inquietas este 

mes, y comportarse en forma errática en respuesta a las energías del 

desplazamiento polar que andan volando por ahí. Como ellos están libres del 

lenguaje y de las complicaciones de la mente humana, son mucho más 

empáticos que la mayoría de los humanos en lo que respecta a las energías, así 

que ésta es la razón por la cual estarán más inquietos que de costumbre. 

Para aproximadamente el 30% de ustedes, cambios repentinos y agudos en sus 

planes se producirán en marzo. Cuando sucedan, parecerán alterar 

enormemente el curso de las cosas y en el peor de los casos, trastornar 

drásticamente sus planes. Y harán esto por una buena razón. 

Pues más adelante se darán cuenta de que sus planes para los próximos 3-6 

meses tenían que reexaminarse y „actualizarse‟, y sólo será en retrospectiva 

que podrán ver por qué. Así que confíen en que cualquier „sorpresa‟ que se 

presente en su camino, los está conduciendo a mejores y más fáciles opciones 

para ustedes y su vida.

No duden de sí mismos, ni de su capacidad para planificar ni de sus vidas 

futuras, si esto les sucede. Recuerden que el suelo mismo bajo nuestros pies, 

como planeta, está literalmente cambiando, y como es abajo, es arriba. Así que 

en respuesta al cambio de la Tierra, las cosas en la superficie están en modo de 

cambio rápido. Sólo tienen que ver lo que está ocurriendo por todo el mundo 

para ver evidencia de esto. 

Por lo tanto, cualquier plan hecho con demasiada anticipación durante la 

primera mitad de este año tendrá problemas para afianzarse. Y los 

planificadores a largo plazo entre ustedes, tendrán muchos reajustes que hacer 

si se comprometieron con demasiada antelación. Como regla general, planificar 

para los próximos 3 meses como máximo, será la manera más fácil de vivir en 

este momento. 

A menos que las cosas sean realmente a la medida perfecta para ustedes y su 

vida, van a desaparecer, y éste es un tema que sólo se irá haciendo más fuerte a 

medida que avanza el año. Algunos de ustedes estarán en las etapas iníciales de 

esta nueva experiencia en marzo, por lo que podrían sentirse vacíos, frustrados 

y desorientados por algunos días, conforme se van produciendo estos 

momentos de cambios/desapariciones.
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Pero confíen, ya que será realmente para su beneficio que estas aparentes 

pérdidas o cambios estén sucediendo.

A nuestro alrededor seguiremos viendo disturbios en la sociedad (como lo 

hemos hecho este mes). Este es el colapso necesario para el gran avance a 

niveles colectivos, aunque como humanos recorriendo este viaje puede ser 

atemorizante y triste de observar, e intenso de experimentar para todo el 

mundo. Las cosas van a empeorar un poco en marzo, pero no de manera 

dramática, y en abril una energía de nuevos comienzos empezará a 

manifestarse en las zonas que han sido abatidas recientemente por la 

destrucción. Eso pasará, así que envíen sus pensamientos y sentimientos por 

la paz y resolución.

No puedo hacer suficiente hincapié en lo importante que es que nosotros, que 

tenemos la suerte de no estar en medio de una zona de guerra en este 

momento, hagamos lo que podamos para ayudar (si ése es el camino de su 

elección), pero también que sigamos enfocándonos en pensamientos, 

sentimientos y creaciones positivas tanto como sea posible. Este será el 

remedio para las olas de cambio que se mueven entre nosotros como mundo y 

también será la clave para ayudar a arraigar vibratoriamente el cambio que 

están experimentando nuestro planeta y su gente en estos momentos.

Así que acuérdense de reír, amar y vivir a plenitud siempre que puedan. A 

menudo les digo a mis clientes y a los asistentes a mis seminarios, si a todos 

nos quedaran solamente 3 semanas de vida, haríamos las cosas de manera 

muy diferente en el ahora. Al principio, eso hace reír a la gente (una buena 

catarsis, y es gracioso porque es verdad), pero es una poderosa manera de 

volver a enfocarse en lo que es verdaderamente importante.

Entonces, mantengan esa idea en ustedes por unos segundos este mes si 

sienten que „no hay tiempo‟ o que no pueden sentir gratitud por lo que tienen. 

Pregúntense a sí mismos qué necesitan hacer de manera diferente para sentirse 

diferentes acerca de su vida, y luego un día a la vez, paso a paso, hagan esos 

cambios. Como tan sabiamente dice una de mis bellas sobrinas: “No puedes 

rebobinar tu vida”.

No pueden rebobinar su vida  ni su día, así que asegúrense de experimentar 

algo de amor y algo bueno dentro de ello. Después de todo, es por eso que 

estamos aquí.

El amor es contagioso, y pueden ayudar a propagarlo sintiendo amor ustedes 

mismos y compartiéndolo como elijan.

Triunfo nacido de la entrega.

Amor nacido del enfoque.

En paz y amor para todos ustedes.
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IMPULSOS - ENTIDADES

Buenos y malos impulsos son entidades vivas. 

Estas entidades no tienen más inteligencia que la necesaria para ser lo que 

son y llevar a cabo la reacción, porque son eso: impulso.

Si alguien tiene reacciones negativas ante determinado/s estímulo/s y tú 

intentas corregirlo, por ejemplo razonándole que sería mejor que tratara de 

eliminar esos prontos, lo que provocas es que esa identidad se vuelva contra 

ti, porque se ve amenazada. 

Reconoce que estás planteando su desaparición.

Por eso no hay que intentar eliminarla de esa manera. No debe sentirse 

agredida. La actitud más eficaz es obviarla, mostrarle al individuo un 

comportamiento compensatorio del impulso que implica dicha entidad. Tal 

vez así el individuo, por empatía, deje de darle vida. Entonces, ese impulso 

vivo irá desmoronándose hasta dejar de existir, ya que vive en tanto que 

pertenece a alguien que le azuza.

Si vas en contra de ese impulso en otra persona, este buscará adherirse a ti, 

¿no te has encontrado a veces siendo aquello que criticaste o desdeñaste, 

preguntándote cómo es posible…?

¿Y si el impulso es positivo?, te preguntarás. La respuesta es que un impulso 

nunca es positivo. Lo positivo, en el sentido de favorecedor de la unión y el 

desarrollo libre del todo, es que no haya impulso. Lo bueno es el individuo 

libre de esas entidades: libre, el Ser en estado puro. Ese es el espíritu 

sublime. Ese es Dios.
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RENOVACIÓN DE LA MEMORIA CELULAR

Esta técnica, nos enseña que si realizamos nuestras acciones con plenitud, no 

creamos recuerdos, pero si no vivimos con plenitud, creamos una memoria 

negativa. 

Puesto que la memoria es la base de nuestra salud celular, si es negativa las 

células tendrán energía negativa.

Se ha probado científicamente que la salud y la enfermedad dependen de 

nuestras células, y los científicos han declarado que la vida no es nada mas 

que memoria, no podemos ver o hacer las cosas que no estén en ella, con los 

investigaciones de física quántica o física moderna, se están comprobado  

múltiples fenómenos y entre otros como la salud de las células depende, a su 

vez, de la memoria. 

Memoria físicamente manifiesta a través de las neuronas, si nuestra 

memoria/neuronas está contaminados, no podemos esperar mucho de nuestro 

cuerpo y mente. 

El cuerpo humano es el sistema más complejo y auto regenerativo del 

universo: cada 7 años, nuestro cuerpo renueva todas las células. Sin embargo, 

si la memoria celular no está renovada, las células nuevas serán iguales o 

peores que las antiguas y la calidad de nuestra salud será la misma que 7 años 

atrás o incluso más débil. 

El cuerpo genera las células y la mente, la memoria de las células, en las 

neuronas. 

La memoria es las instrucciones codificadas (podemos llamar "energía 

positiva/negativa") que reciben las células y que definen la actividad. 

Y la actividad de nuestras células define, a su vez, la calidad de nuestra salud, 

que nos ayuda a vivir con plenitud cuanto mejor es. 

Y si no vivimos con plenitud, se produce una memoria negativa. Es un círculo 

vicioso de acción-reacción. 

No podemos separar el cuerpo de la mente, pues el uno afecta a la otra y 

viceversa. 

Si queremos tener una salud física y mental perfecta, debemos mejorar la 

calidad de nuestras células, y eso depende de nuestra memoria celular. Si 

somos capaces de renovarla, podremos transformar nuestra vida y nuestra 

forma de ser.
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Cuando los problemas no tienen solución a través de psicología o fisiología, 

cuando uno esta cansado de buscar la solución y solo culpa al destino, esta 

terapia ayuda a mejorar y dar conciencia para resolver los problemas.

Ahora la pregunta es ¿cuales son los problemas que uno sufre normalmente 

por base de nuestro karma o memoria de vidas anteriores? y la respuesta esta 

en las siguientes preguntas:

- ¿Sufres estrés? 

- ¿Tienes muchos pensamientos negativos? 

- ¿Tu mente y tu cuerpo no están coordinados? 

- ¿Te persiguen los recuerdos del pasado? 

- ¿Te cuesta perdonar? 

- ¿Te duelen las cervicales, la espalda o la cabeza, una y otra vez? 

- ¿Padeces fibromialgia? 

- ¿Tienes problemas sexuales? 

- ¿Tienes Problema de los ovarios o la próstata? 

- ¿Tienes la misma enfermedad una y otra vez? 

- ¿Tus relaciones acaban siempre a causa del mismo problema? 

- ¿Tu crecimiento profesional está estancado? 

- ¿Tienes muchos miedos? 

- ¿Padeces insomnio? 

- ¿Tienes el sistema nervioso acelerado? 

Dentro de ti, en tu memoria celular, está la solución de estos problemas.
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LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO NO PUEDEN SEPARARSE

La Electricidad y el Magnetismo no pueden separarse, sino que son aspectos 

del fenómeno del electromagnetismo. 

El hecho de que al cambiar los campos eléctricos se produzcan los campos 

magnéticos, y cambiando los campos magnéticos se produzcan los campos 

eléctricos ha sido olvidado por los científicos que estudian las células vivas, 

por lo que no se comprende el carácter electromagnético de todas las células 

vivas - humanas, animal, plantas.

Bombeo de Sodio/potasio 

No hay válvulas específicas en las células, sino que movimientos normales de 

electrolitos dentro y fuera de las células con capa doble. Los movimientos 

siguen las leyes electromagnéticas normales.

Sistema del Nervio FUERTE: 

La transmisión de impulsos nerviosos no es electroquímica sino 

electromagnética. El transporte de impulsos sobre las fisuras de las uniones de 

una célula nerviosa hacia la otra es causada por el campo magnético. 

Cuando un cuerpo conductor de electricidad se mueve (hormonas, 

“neurotransmisoras") en un campo magnético, se induce corriente eléctrica. 

Los cambios de moléculas-agonistas a moléculas-antagonistas pueden ser 

causados por tratamiento electromagnético.

La ingeniería genética es electromagnética en su carácter. Los factores 

medioambientales - la luz y otras radiaciones electromagnéticas como el calor 

de la radiación, ruido, todo tipo de polución - causará cambios 

electromagnéticos en el ADN. El RNA no sólo es un mensajero para el ADN. 

De las proteínas cromosomáticas, los histones son altamente alcalinos 

mientras que las proteínas no-histónicas son ácidas. El compuesto de adenina 

a tiamina y citocina a guanina está gobernado por leyes electromagnéticas. 

El olor: 

Realmente se asume que el olor es percibido cuando las moléculas, las 

substancias aromáticas que tienen un tamaño definido y correspondiendo a la 

sombra de olor, entran en los agujeros apropiados de la membrana mucosa de 

la nariz. Equivocado. 
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Se ha demostrado que un olor es la radiación electromagnética de las 

moléculas y átomos que cambiarán el estado electromagnético de la 

membrana mucosa receptora. 

Este cambio en la actividad electromagnética será transmitido al centro 

correspondiente en el cerebro. Algunos perros pueden “oler“ los infrasonidos 

que pueden ser medidos en el agua del mar antes de una tormenta. Pueden 

usarse “analizadores de olor” como diagnóstico temprano de muchas 

enfermedades.

El sistema óptico: 

Las fibras del nervio óptico se cruzan en su camino hacia el cerebro. Las 

conexiones entre la corteza visual y el cerebelo son parte de un masivo 

sistema de fibra que incluye fibras de rendimiento de casi cada región de la 

corteza cerebral. Incluso se transmitirán los más pequeños cambios en el 

estado electromagnético de la célula por todas partes del cuerpo humano al 

cerebro por las fisuras de las uniones que siguen las leyes electromagnéticas. 

Por eso, algunos sujetos pueden leer y pueden ver sin sus ojos y pueden 

identificar colores a través de su piel. 

Los llamados animales ciegos en cuevas transmiten ondas electromagnéticas 

de los objetos a través de su piel hacia sus centros cerebrales, así, ellos 

pueden ver sin los ojos. 

En los humanos, la "ceguera de la nieve" es causada por un aumento súbito 

en la radiación electromagnética en el ambiente, el potasio extracelular en la 

retina distal dentro de los ojos aumentará, y así la propagación de la onda 

electromagnética en los nervios ópticos es perturbada. Muchas de las 

enfermedades de los ojos podrían curarse con tratamiento electromagnético.

La memoria puede mostrarse ser un fenómeno electromagnético normal en 

las células del cerebro. Los aminoácidos tienen el potencial muy alto parar 

alterar las constantes dieléctricas. 

Cada membrana celular individual es una pequeña parte del complejo banco 

de memoria donde son registrados numerosos estados de electrones alrededor 

del núcleo en los diferentes átomos. 

Cada estado difiere de todos los demás en su naturaleza característica, la cual 

puede categorizarse por su momento angular interno o giro. Cada uno de 

estos estados y sus combinaciones pueden ser activados y desactivados. 
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El conocimiento de una especie hacia otra puede ser vacunado con células de 

bancos de memoria de un cerebro de un donante. La memoria y la actividad 

mental pueden ser manipuladas por hipnotismo u otro tratamiento 

electromagnético. 

La capacidad de mamíferos, peces, pájaros e insectos para reconocer a sus 

propias especies de otras, para orientarse y muchas otras actividades, están 

basadas en información electromagnética hacia las especies en cuestión. En 

materiales paramagnéticos de las células vivas, los átomos individuales 

poseen momentos de redes magnéticas no-cero, aun en ausencia de un campo 

aplicado.

Un campo magnético aplicado (de otras células vivas, objetos, átomos, líneas 

de campo magnético de la Tierra etc.) tiene influencia de ejercer torques en 

los dipolos magnéticos atómicos permanentes para convertir la alineación, 

inicialmente al azar, en una parcialmente coherente a lo largo del campo, 

induciendo una magnetización de red la cual produce un perfeccionamiento 

del campo aplicado.

Los imanes atómicos están limitados a tener un campo magnético en una 

dirección dada. Hay una diferencia de energía bien definida entre estas 

orientaciones. Esta diferencia de energía es directamente proporcional a la 

fuerza del campo magnético en que se encuentra el protón. Es esta interacción 

electromagnética la que explica mucho acerca de todas las criaturas vivas, y 

puede llevar a las curas para muchos desórdenes.

El retorno de la sangre (Venosa) está gobernado por factores 

electromagnéticos. El cargo de los polielectrolitos depende de la ionización de 

sus grupos polares. Las proteínas, conteniendo ácido y grupos alcalinos, puede 

cambiar su carga dependiendo del nivel de concentraciones de iones de 

hidrógeno de la solución (el pH) y el punto isoeléctrico de la molécula en 

movimiento. 

(Positivo en pH bajo, negativo en pH alto). 

Incluso cuando la carga neta promedio es cero, hay una carga no cero al 

cuadrado. 

El flujo de la sangre puede regularse por medio de tratamiento 

electromagnético (por ejemplo por acupuntura). La sangre se coagulará en el 

electrodo positivo, los iones positivos tienen el mismo efecto en la sangre.



62

Las cantidades excesivas de iones negativos causarán mitosis celular.

Porque la fuerza "electromagnética" entre dos partículas cargadas declina en 

la medida que aumenta el cuadrado de la distancia entre ellas, las 

interacciones entre los 19 electrones de un átomo-K son tan grandes que 

afectan el orden del nivel de energía.

Por estímulo eléctrico o entrenamiento físico, el contenido de proteínas de 

membranas celulares puede ser aumentado, lo cual causará un aumento en la 

capacidad de potasio; habrá un aumento, así, en la captación máxima de 

oxígeno y tensión de filamento de actin-myocin.

Los contactos electromagnéticos y sus efectos entre dos campos 

electromagnéticos de niveles diferentes en una mujer que está embarazada y el 

feto. La exposición al sonido intenso, luz, todas las formas de radiación, el uso 

de tranquilizantes o cualquier otra droga durante el embarazo puede causar 

varias malformaciones congénitas, sobre todo en el cerebro del niño. 

Aumentos súbitos en el nivel de ruidos u otras radiaciones medioambientales 

pueden inmediatamente aumentar la proporción de los latidos del corazón del 

feto, etc. la división celular es afectada por las drogas, pH, la irradiación, 

cambios de temperatura cambia y presión hidrostática.

La contracción de células musculares - la interacción corrediza entre los 

microfilamentos, el movimiento de las proteínas actin y myocin - obedecen 

leyes electromagnéticas.

Cambios endocrinos, metabólicos, cardiovascular y bioquímicos-

neuroquímicos en las células vivas son causados por cambios en las 

propiedades electromagnéticas de la célula y su ambiente.

El hypotalamo es la computadora electromagnética que regulará los 

fenómenos en las células; en los animales, regulará la hibernación. Esta 

computadora puede ser manipulada afectando la entrada de radiación 

electromagnética. 

Las células presinápticas y postsinápticas están separadas por una hendidura 

sináptica que está llena con un denso material granular, el cual responde a los 

cambios en los campos magnéticos.
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El giro de la velocidad angular adquirida y las "estadísticas" de los 

electrones son los determinantes principales en el inmunología. Cualquier 

partícula que lleva un dado número quantum, o la carga eléctrica, genera un 

campo de rango largo, cuya fuerza es proporcional al número quantum. 

Llevando en sí mismo un número quántum, un campo actúa como una fuente 

en sí misma. El estado de una partícula de rotación, cuando se reúnen las 

partículas en un sistema limitado, determina la conducta de las partículas.

Las epidemias están relacionadas a la actividad solar. Los aumentos en la 

radiación solar (las manchas solares) aumentarán la actividad 

electromagnética de las células vivas y puede causar la muerte en sujetos que 

padecen de enfermedad cardiovascular. La radiación solar incrementada 

aumentará la actividad electromagnética en la mitocondria, el generador de 

energía eléctrica específica en las células vivas, y habrá un marcado aumento 

en la función endocrina

En la concentración mental, la actividad del hipotálamo puede ser 

disminuida, sin embargo, habrá una disminución en la red de actividad 

electromagnética total. Así, el "alma" y el cuerpo pueden ser separados. En el 

caso de tratamiento de enfermedades cardiovasculares deberían usarse 

“cascos refrescantes”. La lista de aplicaciones de esta "nueva" hipótesis es 

demasiado larga para ser publicada en un solo artículo, pero se ha publicado 

en numerosos otros documentos escritos por este autor.

Einstein nos ha mostrado que las teorías más duraderas pueden estar abiertas 

a la mejora, incluso el cambio radical. La crítica abierta es la sangre vital del 

progreso a la larga, tanto en la ciencia como en la cultura.
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LA BIOQUÍMICA DEL AMOR 

¿Porqué encontramos atractivas a determinados personas, cómo nuestros 

cuerpos ansían enamorarse, por qué al amor se le puede considerar casi como 

una droga, y por qué las parejas locamente enamoradas, bajo otras 

circunstancias, podría considerarse que sufren un desorden obsesivo 

compulsivo?

La química del amor es una expresión acertada. En la cascada de reacciones 

emocionales hay electricidad (descargas neuronales) y hay química (hormonas 

y otras sustancias que participan). Ellas son las que hacen que una pasión 

amorosa descontrole nuestra vida y ellas son las que explican buena parte de 

los signos del enamoramiento.

Aunque nos atraen las personas con rasgos similares a los nuestros tendemos a 

elegir el olor de aquellas que tienen un sistema inmunológico muy distinto. Y 

por un lado es una suerte porque evita que nos enamoremos de nuestros 

familiares. Nuestra biología nos guía para encontrar un compromiso entre la 

igualdad y la diferencia y siempre encontramos el equilibrio perfecto, no sólo 

cuando elegimos las caras y los olores. 

La llamada teoría de la correspondencia puede resumirse en la frase: "cada 

cual busca la pareja que cree merecer". Parece ser que antes de que una 

persona se fije en otra ya ha construido un mapa mental, un molde completo 

de circuitos cerebrales que determinan lo que le hará enamorarse de una 

persona y no de otra. Además, incluso INFLUYE el tipo sanguíneo (A, B, AB, 

O), provoca atracción con las personas del mismo tipo y no de las demás. ¿La 

biología guía nuestra vida amorosa?

Después del orgasmo el sistema límbico del cerebro libera una hormona 

especial llamada oxitocina. Esto sucede en una parte del cerebro en la que 

sentimos el placer emocional. La oxitocina hace que la pareja se sienta más 

vinculada y cercana emocionalmente, pero también existen algunas 

diferencias entre el cuerpo del hombre y el de la mujer. Algunos científicos 

creen que cuando la oxitocina se combina con una determinada hormona 

femenina, los estrógenos, la mujer se siente muy cariñosa y conversadora. 

Pero cuando la oxitocina se mezcla con una hormona masculina, la 

testosterona, puede provocarle al hombre una necesidad incontenible de 

dormir.
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Todos sabemos que podemos tener relaciones sexuales sin enamorarnos, pero 

si se tienen suficientes relaciones con la misma persona hay muchas 

posibilidades de que esta bomba de relojería de hormonas nos haga perder la 

cabeza por alguien. El cuerpo hace lo posible por unirnos a nuestra pareja, 

pero eso precisamente lo convierte en una gran adicción.

Todo aquello que tiene que ver con el amor, desde el maternal hasta el curioso 

hecho de que algunos logren permanecer felices por décadas con la misma 

pareja, o que otros sean incapaces de jamás forjar una relación duradera, es 

culpa de una hormona.

Al parecer, las cosas del amor no son tan caprichosas como aparentan. Según 

el experto en el cerebro de la Universidad de Edimburgo, Gareth Leng, la 

hormona oxitocina ayuda a forjar lazos permanentes entre amantes tras la 

primera oleada de emoción. La hormona actúa "cambiando las conexiones" de 

los miles de millones de circuitos cerebrales. Al explicar cómo se enamora el 

cerebro, Leng señala que la oxitocina ayuda a afianzar el vínculo entre una 

madre y su bebé, y se produce tanto durante un parto como un orgasmo.

Mientras que el instinto de reproducirnos nos hace sentir la pasión del amor, 

en el caso contrario, cuando lo perdemos, podemos acabar sintiéndonos 

deprimidos. Cuando estamos enamorados o locos por alguien... el cóctel 

químico del organismo puede hacernos perder la razón, pero ¿por qué?.

Es posible que tengan que ser los científicos quienes respondan a las 

preguntas: cuánto dura la pasión, es el amor para toda la vida o es sólo un 

sistema de defensa que asegura la supervivencia de la especie humana.

Produciendo nuestras propias drogas    

Sabes que puedes producir tus propias drogas, sin tener que sembrar 

amapolas, marihuana o comprar cocaína?

El cerebro, movido por las emociones, produce sustancias químicas que hacen 

que la persona eleve su autoestima, experimente sensación de euforia, se 

sienta animada, alegre y vigorosa, sin necesidad de tomar, inyectarse o fumar 

nada.

Estas sustancias que produce el cerebro, denominadas hormonas endógenas 

(ya que se producen en la corteza cerebral) bien podrían llamarse "drogas de 

la felicidad". 

Algunas de ellas son:
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La oxitocina, que se produce cuando existe un amor pasional y se relaciona 

con la vida sexual.

La dopamina, que es la droga del amor y la ternura.

La finilananina, que genera entusiasmo y amor por la vida.

La endorfina, que es un trasmisor de energía y equilibra las emociones, el 

sentimiento de plenitud y el de depresión.

La epinefrina, que es un estímulo para el desafío de la realización de metas.

Si hay abundancia de estas hormonas endógenas, hay inteligencia emocional e 

interpersonal; la persona se siente ubicada, sabe quién es, a dónde va; controla 

sus emociones, conoce sus habilidades y sus talentos y se siente dueña de sí 

misma.

¿Cuándo y cómo se crean estas drogas internas?

Se han realizado descubrimientos como estos:

Cuando una mujer va a dar a luz, se vuelve altamente dopamínica; es decir, 

genera una cantidad enorme de dopamina (la droga del amor y la ternura).

Cuando estamos enamorados, la dopamina aumenta 7000 veces su 

cantidad, acompañada de la oxitocina, responsable de la pasión sexual y de las 

fenilananinas, responsables del entusiasmo, bloqueando el aspecto de la lógica 

y la razón.

En los recién casados, se produce gran cantidad de oxitocina, que es 

responsable del amor pasional. Por eso ellos irradian felicidad, se sienten 

plenos, alegres y motivados.

Como vemos, la felicidad no es algo vago e impreciso, ni una sensación 

nebulosa: es el efecto de un flujo correcto de sustancias químicas que 

proporcionan al ser humano su equilibrio físico y psíquico. 

Así, la felicidad se puede incrementar por medio de las siguientes actitudes o 

actividades, todas productoras de estas "drogas" internas:

Amar y disfrutar apasionadamente lo que hacemos. 

Tener relaciones con personas que nos motivan y enriquecen nuestra fuerza 

vital.

Tener una autoestima positiva y un sentido del valor personal. 

Trabajar y lograr pequeñas o grandes metas. 

Descansar y dormir profundamente. 

Manejar adecuadamente el estrés.

Hacer ejercicios regularmente: "mente sana en cuerpo sano".

Recordar los momentos felices de nuestra vida, ya que en esos momentos la 

mente no distingue entre lo real y lo imaginario.
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El secreto está dentro de nosotros. Sentirnos felices es, en parte, una 

cuestión de actitud hacia la vida: las drogas de la felicidad no se consiguen 

en el exterior, sino que son creadas mediante una vida llena de amor, 

entrega, optimismo, ejercicio,

satisfacción personal ante el logro de metas y vocación y devoción por lo 

que se hace....

"Un estudio explica por qué el amor es ciego"

En un reciente trabajo de unos investigadores de la Universidad College de 

Londres, se dedicaron a captar imágenes de cerebros enamorados.

Ya hace tiempo que la ciencia ha descubierto que ante la visión del ser 

amado se activan determinadas zonas del cerebro, entre ellas el córtex

anterior cingulado, que también responde al estímulo de drogas sintéticas 

produciendo sensaciones de euforia; pero lo sorprendente del nuevo estudio 

es que además, las áreas encargadas de realizar juicios sociales y, por tanto, 

de someter al prójimo a valoración, se inactivaban. 

Ante nuestro amor, nos volvemos "ciegos" o, por lo menos, bajamos la 

guardia.

Pero es que el ser humano, como todos los animales, ha tenido que 

encontrar los mecanismos evolutivos para perpetuar la especie. 

Y el enamoramiento está entre estos mecanismos, un proceso bioquímico 

que se inicia en el cerebro, y que tras la desbordante secreción de 

neurotransmisores, activa glándulas y respuestas fisiológicas a velocidad de 

vértigo, con la finalidad de que acabemos reproduciéndonos.

Trabajos anteriores han explorado otras líneas de investigación y han 

aportado interesantes datos sobre las causas y los efectos del amor. 

Hasta ahora se sabe, por ejemplo, que la feniletilamina (FEA), una 

anfetamina que segrega el cuerpo humano, es una de las principales 

sustancias implicadas en el enamoramiento. 

Este compuesto activa la secreción de dopamina -un neurotransmisor 

implicado en las sensaciones de deseo y que nos hace repetir lo que nos 

proporciona placer- y de oxitocina -ésta implicada, entre otras funciones, en 

el deseo sexual-.
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Al inundarse el cerebro de esta sustancia, éste responde mediante la secreción 

de dopamina (neurotransmisor responsable de los mecanismos de refuerzo del 

cerebro, es decir, de la capacidad de desear algo y de repetir un 

comportamiento que proporciona placer), norepinefrina y oxiticina (además 

de estimular las contracciones uterinas para el parto y hacer brotar la leche, 

parece ser además un mensajero químico del deseo sexual), y comienza el 

trabajo de los neurotransmisores que dan lugar a los arrebatos sentimentales, en 

síntesis: se está enamorado. 

Estos compuestos combinados hacen que los enamorados puedan permanecer 

horas haciendo el amor y noches enteras conversando, sin sensación alguna de 

cansancio o sueño. 

En definitiva, nos sentimos bien con nuestro amor, estamos sumamente 

eufóricos y excitados, necesitamos a la persona con la que estamos, como si de 

una droga se tratara, porque nos proporciona placer, y nuestra capacidad para 

juzgarla se reduce hasta la nada.  

Cuando termina la pasión...

Pero la síntesis de FEA no puede prolongarse durante mucho tiempo, entre 

otras cosas porque moriríamos de extenuación, y tras dos o tres años sus 

efectos desaparecen, sin apenas dejar rastro. Es entonces cuando nos 

enfrentamos a la tremenda realidad y, sobrevienen los defectos que otrora no 

vimos. Con el tiempo el organismo se va haciendo resistente a los efectos de 

estas sustancias y toda la locura de la pasión se desvanece gradualmente, la 

fase de atracción no dura para siempre y comienza entonces una segunda fase 

que podemos denominar de pertenencia dando paso a un amor más sosegado. 

Se trata de un sentimiento de seguridad, comodidad y paz. Dicho estado está 

asociado a otra DUCHA QUÍMICA. En este caso son las endorfinas -

compuestos químicos naturales de estructura similar a la de la morfina y otros 

opiáceos- los que confieren la sensación común de seguridad comenzando una 

nueva etapa, la del apego. Por ello se sufre tanto al perder al ser querido, 

dejamos de recibir la dosis diaria de narcóticos. Los motivos que explican por 

qué nos enamoramos de una persona y no de otra no están bien establecidos, 

aunque deberemos confiar en que las leyes psicológicas que rigen la elección 

tengan también una buena base evolutiva y, si no es mucho pedir, que sean 

sensatas ante las posibilidades de ser correspondidos.

Otra cosa es ya, si entre tanta precisión biológica, queda lugar para el 

romanticismo. Pero no se preocupen, pronto descubrirán que el romanticismo 

seguirá existiendo en toda su plenitud, solo que ahora tendremos una 

explicación científica a ciertas reacciones físicas y emocionales, solo eso, pero 

creo que el amor va a continuar siendo ciego de momento. 
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POR QUE FUNCIONA MEMORIA CELULAR? 

Porque va al origen del trauma, llega a la causa de lo que nos está afectando 

en el presente. Esto permite que el consultante vea conscientemente el 

origen de lo que le aqueja, pueda hacer una reflexión de lo sucedido, y 

pueda cambiar esta información traumática que está alojada en su memoria 

celular, y es la que lo está afectando en el presente.

COMO SE TRABAJA CON ESTA TÉCNICA? 

Como si fuera un disco duro de una computadora, nuestra memoria celular 

guarda todas nuestras vivencias desde el momento de la concepción hasta 

hoy. Esta técnica permite de manera sencilla y rápida tomar contacto con la 

información que nos está afectando y poder cambiar la misma de acuerdo a 

las soluciones que el consultante desea arribar.

ES PROLONGADO EL TRATAMIENTO? 

Memoria Celular es una técnica que no anda con vueltas, desde la primera 

consulta accedemos a la información causante del problema y procedemos a 

cambiar la misma. 

Un problema puntual tiene muy rápida solución. 

Por lo general, las personas que nos consultan, resuelven exitosamente el 

problema principal que lo aqueja, y esto los anima a querer seguir 

avanzando en la resolución de otros traumas o bloqueos que le impiden de 

algún modo el sentirse pleno y realizado en su vida. 

Esta es una técnica sumamente favorable para la sanación de cualquier 

acontecimiento suscitado entre el día de hoy y el momento de gestación, o 

bien para encontrar información personal que desconocemos y que se 

encuentra alojada en el inconsciente. 

Se puede definir como un método o técnica psicoterapéutica a través de 

energía que permite entrar a los registros de la información de vida, que se 

encuentra alojada en las células cerebrales y en los espacios interneuronales, 

a fin de procesarla y así cerrar ( Sanar ) aquellos eventos psicológicos que 

han quedado abiertos o sin procesar en lo más profundo del inconsciente, 

causando efectos nocivos en nuestro comportamiento cotidiano. Odio, 

miedo, culpa, complejos, baja autoestima, estructuras mentales de pobreza, 

relaciones co-dependientes, impotencia ante la vida, no merecimiento de lo 

bueno y disfrute de la vida, etc) 
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De esta forma se tiene la posibilidad de sanar de raíz, desde sus propias 

causas y por ende sus efectos, de todo aquello que ha dejado profunda huella 

en nuestra vida, haciendo desaparecer paulatinamente los efectos de los 

mismos. 

Así, podemos procesar acontecimientos dolorosos, pérdidas, etapas 

completas de vida, relaciones humanas y afectivas, traumas ocasionados en 

la etapa fetal, parto y vida extrauterina, tomar conciencia profunda e integral 

de nuestra propia existencia, orientarnos a nuevas etapas de la misma, 

generar cambios de desarrollo en áreas no evolucionadas, planteamiento y 

posición totalmente nuevos ante la existencia, y más.

De lo anterior se desprenden dos formas muy concretas de trabajar la 

Memoria Celular:

A.- Entrar a sanar cualquier evento conocido o desconocido y que ha dejado 

huella en el inconsciente, así como sus efectos, con el fin de desarrollarnos 

integral y armónicamente. 

B.- Entrar al inconsciente, para consultar la información existente a fin de 

conocer aspectos muy profundos de nosotros mismos, toma de decisiones, 

planes personales de desarrollo, etc; 

VENTAJAS DE LA MEMORIA CELULAR

Es un método muy sencillo que se puede trabajar en medio de una sesión de 

Reiki, utilizando dos de los símbolos del segundo nivel. entran las órdenes 

por instrucción del terapeuta o del paciente a todos los niveles del 

inconsciente, el cual las recibe, produciendo los resultados solicitados. 

El paciente está consciente en todo momento, dándose cuenta de lo que 

sucede y sin entregar su voluntad como en otras técnicas de sanación desde 

el inconsciente.

Es una forma sumamente segura y benigna para cerrar procesos mentales, sin 

que se conozcan efectos colaterales o posteriores.

Propicia un profundo auto conocimiento y aceptación del sí mismo, 

orientando a la conciencia integral. 

Actúa especialmente en los períodos de sueño profundo, aprovechando el 

tiempo de dormir como espacio terapéutico. 

No requiere de tocar sentimientos profundos para sanar o cerrar procesos 

como otras técnicas de psicoterapia.

No necesita de trabajos o tareas a realizar posteriormente para que se realice

el proceso terapéutico. Este se efectúa automáticamente en el inconsciente.



72



73

MÉTODO DE TRABAJO

1.- Terapia a paciente

A.- Lo ideal es trabajar la técnica de memoria celular dentro de un a sesión de 

Reiki, después de las tres primeras posiciones de la cabeza. 

El paciente podrá permanecer acostado o sentado cómodamente. 

B.- Una vez que se ha decidido iniciar la terapia mediante memoria celular, se 

envolverá al paciente con el símbolo de protección: Cho ku rei. 

Se hace una vez el símbolo, mantralizando tres veces.

C.- Se coloca la mano izquierda del terapeuta en la nuca del paciente. 

La derecha hace tres veces el símbolo de Sei he ki, mantralizando igual 

número de veces. 

Luego se coloca en la coronilla del paciente. 

D.- Se decreta tres veces que se abre la memoria celular.

E.- Se da la orden al sexto chakra del paciente acerca del proceso de sanación 

a realizar o bien la información que se busca. 

Esto lo puede hacer ya sea el terapeuta o el paciente en voz alta o a través del 

pensamiento.

-Esperar a que se cumpla la orden por espacio de 15 minutos 

aproximadamente, ya sea proceso de sanación o búsqueda, dejando el 

terapeuta las manos en la misma posición, recordando al sexto chakra del 

paciente "que tenemos la llave “ Sei he ki frecuentemente en secuencias de 

tres.

Nota aclaratoria: Suele suceder que en la búsqueda la respuesta solicitada 

no llegue en ese preciso momento de la sesión. En tal caso se deberá esperarla 

en los próximos sueños, o a través de pensamientos repetitivos subsecuentes.

Hay algunas sesiones en las que no llega respuesta, ya sea porque no nos 

corresponde conocer tal información  (información protegida ) o a que estuvo 

mal planteada la pregunta. Recordemos que no es técnica adivinatoria. 

Es frecuente que cuando se ordena al inconsciente iniciar un proceso curativo 

de algún acontecimiento o etapa de nuestra vida, este genere imágenes ya sea 

al terapeuta o al paciente, mismas que son pistas o simplemente información 

relativa al evento.

G.- Una vez encaminada o conocida la información solicitada o bien aceptado 

el inicio de un proceso de sanación, se cerrará el inconsciente con el símbolo 

de Cho ku rei quedando ambas manos del terapeuta sobre coronilla por 

espacio de tres minutos. Como terapeutas o pacientes debemos de saber que 

siempre se obtienen los resultados positivos deseados.
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H.- Se podrá repetir este procedimiento hasta un máximo de 5 veces por 

sesión y con una duración de una hora; sin embargo, lo que la práctica nos 

indica es que no se exceda de tres instrucciones por sesión y en un lapso 

intervalo de cuatro días o una semana.

I.- Aunque rara vez se presenta en el paciente un estado de descontrol o 

desequilibrio emocional, es conveniente saber que el proceso de memoria 

celular se puede detener en cualquier momento, cerrando el inconsciente con 

el símbolo de Cho ku rei sobre el sexto chakra y colocando rápidamente las 

manos sobre el plexo solar del paciente por espacio de tres minutos o bien 

hasta que se

normalice el estado alterado.

J.- Es conveniente más no indispensable que al término de la memoria celular 

continuemos con la sesión completa de Reiki, a fin de que el paciente tenga su

propio tiempo y espacio para asimilar la información o el proceso curativo 

efectuado. Se puede trabajar memoria celular únicamente como proceso 

individual fuera de una sesión de Reiki.

K.- Se recomienda que al término de la sesión se dé la oportunidad de que 

terapeuta y paciente compartan

impresiones y experiencias, manteniéndose en

terrenos de objetividad sin entrar en polémicas, interpretaciones y mucho 

menos en dogmatismos o en la imposición de criterios o normas de vida.

2.- Auto memoria celular

El proceso es similar al anterior con algunas variantes que debemos tomar en 

cuenta: 

A.- La posición de las manos es: mano izquierda en sexto

chakra y derecha en coronilla, haciéndose el símbolo de Sei he ki sobre la 

cabeza.

B.- Existe una variante en cuanto al tiempo de asimilación o respuesta, ya que

se alarga algunas veces hasta 30 o 40 minutos por instrucción, limitando las 

instrucciones por sesión. 

3.- Memoria celular a distancia.

Como parte de las ventajas de la terapia Reiki en el segundo nivel, se 

encuentra La posibilidad de enviar a pacientes distantes los beneficios de esta 

terapia a través de energía.

El proceso particular es: 

A,- Seguir los pasos habituales del envío de Reiki a distancia: utilización de 

los tres símbolos del segundo nivel. 
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B.- Enviar Reiki a un solo paciente a la vez.

C.- Decir o pensar el nombre del receptor tres veces, indicar que es memoria 

celular, también tres veces y lo que deseamos obtener o procesar.

D.- Continuar el envío de Reiki por 10 o 15 minutos y terminar como lo 

hacemos habitualmente.

E.- Se recomienda enviar una sola vez cuando se busca información, así 

como repetir este proceso varias veces con intervalos de 5 días cuando es 

tratamiento de acontecimientos o etapas de vida .

F.- Como experiencia personal se recomienda tener contacto muy frecuente 

entre terapeuta y paciente ( Teléfono, fax, correo electrónico, etc) a fin de

que se lleve correctamente el tratamiento, poniendo en común los resultados 

y efectos obtenidos.  

HABLEMOS UN POCO DE GENÉTICA

• Todas nuestras células guardan información específica sobre como deben 

funcionar… 

• Tanto en salud o enfermedad… 

• Esta información esta guardada en una molécula llamada DNA, cuyos 

fragmentos que tienen la información específica para una función se 

denominan genes… 

• Los genes influyen en nuestra forma, apariencia, habilidades físicas y 

limitaciones, por tanto cuando existe una alteración o cambio en la 

información celular se presenta una enfermedad… 

• El RNAm guarda la información de un solo gen y es el que es traducido a 

proteínas. Una vez cumplida su función es degradado en la célula. 

• Las proteínas son las efectoras de las funciones, determinando cambios en 

la estructura de la célula o bien modificando la velocidad de una reacción 

dentro de la célula (enzimas). Entonces las proteínas determinan la función 

celular y por tanto las funciones del organismo. 

Cuando una célula o un grupo de células funcionan mal se produce una 

enfermedad, este fallo puede estar dado por la acción de algún agente externo 

o bien por un error en la información que guarda. 

En este último caso puede ser que: • Todas las células porten el error: 

ENFERMEDAD CONGÉNITA O HEREDABLE.

• Solo algunas células lo porten: ENFERMEDAD POR MUTACIÓN 

SOMÁTICA. 

• ADN, frecuencias vibratorias y sanación 
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• "Los cromosomas vivos funcionan exactamente igual que una computadora 

solitónica/holográfica, usando la radiación láser endógena del ADN". Esto 

significa que estos se las arreglan por ejemplo, para modular ciertos patrones 

de frecuencias que hay en los rayos láser y de esa manera influenciar la 

frecuencia del ADN y por tanto la información genética. Ya que la estructura 

básica de los pares alcalinos del ADN y del lenguaje tiene la misma 

estructura, no se necesita que el ADN la decodifique. Simplemente se pueden 

usar palabras y oraciones del lenguaje humano. 

• Esto también ha sido probado en experimentos. Sustancia viva de ADN (un 

tejido vivo, no in vitro) reacciona siempre al lenguaje modulado del rayo láser 

e inclusive a las hondas de radio, si se utilizan las frecuencias adecuadas. Esto 

finalmente y científicamente explica porque las afirmaciones, el 

entrenamiento autógeno, hipnosis y similares, tiene un efecto tan fuerte sobre 

los humanos y en sus cuerpos. 

Es totalmente normal y natural para nuestro ADN el reaccionar al lenguaje. 

Mientras los investigadores occidentales cortan genes particulares de las 

cadenas de ADN y los insertan en algún otro lugar, los rusos en forma 

entusiasta han trabajado en aparatos que puedan influenciar el metabolismo 

celular por medio de frecuencias de radio moduladas convenientemente y 

frecuencias lumínicas y así reparar defectos genéticos. 

• Esto representa una increíble sensación y transformación revolucionaria a 

nivel mundial. Todo esto simplemente aplicando vibración y lenguaje en vez 

del arcaico proceso de cirugía.

Este experimento apunta al inmenso poder de la ola genética, que obviamente 

tiene una gran influencia en la formación de organismos y de los procesos 

bioquímicos de las secuencias alcalinas. Los maestros esotéricos y espirituales 

han sabido por eras que nuestro cuerpo es programable por medio del 

lenguaje, palabra y pensamientos. 

Esto no se había probado y explicado científicamente.

• Esta información es la herencia de nuestro pasado ancestral, emocional, 

mental y físico… 

• En la memoria celular, esto se manifiesta como falta o sobrante de algún 

color… 

• Los colores vibran a una determinada frecuencia, que a su vez esta 

relacionada con la frecuencia del ritmo celular… 

• El hombre no fue diseñado para vivir enfermo… 
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• En la representación de una onda senoidal, se puede apreciar la longitud de 

onda como la distancia entre dos crestas consecutivas. El valor I del eje y 

representa cualquier magnitud física susceptible de variar en función de x , 

en este caso de la distancia recorrida por la onda. 

• La relación cuerpo mente…….. 

• Farmacia cromática 

• El color es un fenómeno físico de la luz , relacionado con las diferentes 

longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético . 

• Todo cuerpo iluminado absorbe todas o parte de las ondas 

electromagnéticas y refleja las restantes. 

• Las ondas reflejadas son analizadas por el ojo e interpretadas cómo colores 

según las longitudes de ondas correspondientes

• El ojo humano sólo percibe el color cuando la iluminación es abundante. 

• Si bien los animales nocturnos ven en blanco y negro, las células tienen la 

posibilidad de crear el color si se les proporciona la longitud de onda 

correspondiente a dicho color… 

• Isaac Newton, fue uno de los primeros en estudiar el fenómeno de la luz y 

la teoría del color; uno de sus experimentos más famosos lo constituye la 

creación de un círculo cromático giratorio, llamado por algunos "Circulo de 

Newton", 

Memoria Celular y Códigos de Información 

Un método que abre nuevas puertas para llegar a la sanación. Un método 

que te llevará a una expansión de conciencia. 

El ser humano se caracteriza por vivir infinidad de adicciones aprendidas de 

su entorno familiar, y social que lo llevan a desequilibrios en distintos 

ámbitos de su vida.

En memoria celular te conectas con la información que se registra en tus 

células, desde el estado intrauterino e incluso con lo “heredado” de tus 

antepasados.

Si bien en cada una de tus células, está la información que te enferma y te 

limita, también en ellas se encuentra la información que te sana. 

En tu ADN se encuentra la sabiduría de tu ser, que es equilibrio y perfección, 

esto te lleva a cortar con las guías neuronales de adicción, enfermedad y 

limitación, con lo cual comienzas a sanar desde lo más profundo en distintos 

ámbitos de tu vida.
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La terapia de Memoria Celular, consiste en una reprogramación de 

frecuencias vibracionales, producidas por la gramática y vibración del color 

en tu ADN, además trabaja con micromasajes, sobre los bancos de 

información de la memoria de tus células, que se encuentran en pequeñas 

zonas de tu cuerpo.

Esto representa una revolución de transformación y una sensación increíble 

para el paciente tratado con esta técnica.

Hoy estudios científicos avalan esta terapia:

CIENTÍFICOS RUSOS DICEN: 

El ADN puede ser influenciado y reprogramado por las palabras y las 

frecuencias de acuerdo a descubrimientos rusos sobre el ADN. 

El ADN humano biológico es superior en muchos aspectos al artificial. La 

última investigación rusa directa o indirectamente explica este fenómeno 

como clarividencia, intuición, actos espontáneos y remotos de sanación, auto 

sanación, técnicas de afirmación, auras de luz inusuales alrededor de la gente 

(principalmente maestros espirituales) , la influencia mental sobre los 

patrones del tiempo y mucho más. 

Además, existe evidencia para un nuevo tipo de medicina en la cual el ADN 

puede ser influenciado y reprogramado por las palabras y frecuencias SIN 

sacar y reemplazar los genes individuales. 

Solamente el 10% de nuestro ADN está siendo usado para producir proteínas. 

Es esta sub-clasificación del ADN la que es de interés para los investigadores 

occidentales y está siendo examinada y categorizada. 

El otro 90% es considerado 'ADN basura'. 

Los investigadores rusos, de todas maneras, convencidos que la naturaleza no 

era silenciosa, reunieron a genetistas, y lingüistas en una empresa para 

explorar esos 90% de 'ADN basura'. Sus resultados, hallazgos y conclusiones 

son simplemente revolucionarios! 

De acuerdo a ellos, nuestro ADN no es sólo responsable de la construcción 

de nuestro cuerpo sino que también sirve como almacenaje de información y 

comunicación. 

Los lingüistas rusos descubrieron que el código genético, del aparentemente 

90% inservible, sigue las mismas reglas que todos los idiomas humanos. 
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GENOMA DEL DESARROLLO HUMANO 

¿Qué relación tiene el ADN con nuestros patrones de pensamiento, nuestra 

historia generacional y nuestras relaciones?

Vivimos en un universo que está asombrosamente estructurado o regido por 

patrones. Cada sistema viviente de la naturaleza, cuando se lo descompone 

en sus elementos primordiales contiene en cada uno de ellos la clave o las 

huellas del todo.

Esta cualidad holográfica significa que cuando cualquier organismo crece, se 

multiplica o expande repite en su totalidad las propiedades que prevalecieron 

en su infancia. Así como la semilla contiene la base genética del roble, cada 

célula humana contiene la información genética de todo nuestro organismo.

A nivel celular, todo es eléctrico y biológico, ligado de la forma más 

magnífica a través de impulsos eléctricos. Somos el macrocosmos de

nuestro propio microcosmos de la infancia.

Más aún: cada pensamiento, palabra, y hecho que producimos tiene una 

correlación fisiológica, una respuesta celular a impulsos que se almacenan en 

las células como una memoria y que se mantienen o sustentan por su propia 

química particular.

La red de la vida está sutil e intrincadamente ligada a través de la

energía bioquímica. El sistema del cuerpo está poderosamente ligado al 

sistema de la mente a través de trasmisiones bioquímicas entre las células.

Estamos descubriendo que nuestro ADN no sólo está genéticamente 

codificado sino que graba nuestras experiencias.

Podemos reconfigurar nuestro ADN y podemos encontrar muchos ejemplos 

de esto en nuestra vida diaria.

Hemos descubierto - a través del trabajo corporal, como los masajes y otras 

formas de curación que liberan energía- que nuestro "stress" o tensión , 

nuestra historia del dolor, queda almacenada en los músculos de nuestro 

cuerpo. 

Un ejemplo son las experiencias regresivas (o regresiones) que aparecen 

como resultado de una liberación de la emoción conectada con la memoria 

emocional personal. 

Esto sucede cuando una localización física particular se desencadena en el 

cuerpo y la tensión se libera de él. 
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Los sanadores saben intuitivamente que así está ayudando a despejar la 

mente de las personas de recuerdos emocionales muy fuertes que se hallan 

almacenadas en las fibras musculares del cuerpo.

Es decir que nuestro carácter biológico está almacenado en la memoria 

celular a través del ADN que incluye no sólo nuestra historia genética sino 

también los registros químicos de nuestras experiencias.

El sistema corporal está ligado bioquímicamente a nuestra mente y la

correlación emocional entre nuestros pensamientos y actos se programa en 

nuestro memoria corporal a través de trasmisiones neuronales eléctricas. 

Genéticamente, cada célula está electrificada para tener un conocimiento 

completo que es trasmisible y al que por lo tanto se puede tener acceso.

Cada experiencia de nuestra infancia está codificada en las células y por 

tanto la memoria puede afectar nuestra vida.

Nuestra salud física puede estar poderosamente influenciada a través de 

contínuas trasmisiones de pensamientos de las células del cerebro a las del 

resto del cuerpo.

Igualmente, podemos ser influenciados mentalmente por trasmisiones 

bioquímicas de las células organizadas por patrones de memoria 

almacenados en nuestros cuerpos.

Nuestro cuerpo, mente y espíritu son un sistema único, integrado, un 

macrocosmos que tiene grabado a nivel celular la historia genética y también 

cada una de nuestras experiencias emocionales.

Hoy día se está descubriendo una relación circular entre mente y cuerpo que 

puede ser modificada no solo a través de nuestra química, sino por medio de 

la energía de nuestros pensamientos y acciones.

Más aún : a través de la energía , estamos relacionados a algo más grande, a 

una entidad mayor y estamos aprendiendo a utilizar esta energía para el 

crecimiento.

El campo de la teoría mecánica cuántica describe una red de energía que une 

a todos los seres humanos entre si y con todo el resto del universo.

Estamos empezando a comprender que cuando introducimos un cambio o 

giro en una parte de un sistema, todo en ese sistema gira o cambia para 

proveer un equilibrio sincrónico y armónico.

Por ejemplo:
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Cuando alteramos un elemento de nuestro ecosistema tal

como la reducción del número de abejas que normalmente existen en la 

naturaleza, ello afecta a todo el ecosistema. 

Estudios recientes sobre el poder de la oración y la sanación a distancia están 

revelando a los científicos que un sistema como el de sanador y paciente 

puede ser modificado por el tipo de los pensamientos. 

Se está descubriendo a través de la tecnología que la trasmisión de amor entre 

las personas, aún practicada a distancia, puede curar. Asimismo, si mente, 

cuerpo y espíritu se hallan en unidad ello puede producir la sanación de la 

persona desde adentro, desde su interior. 

Los científicos han descubierto que nuestro ADN actúa directamente sobre 

nuestro mundo físico a través de la energía, la cual relaciona y une todo, 

pareciendo que existe en todos lados simultáneamente. 

Nuestro ADN tiene un efecto sobre cada pensamiento, palabra y obra y a su 

vez es moldeado por lo que pensamos y hacemos. Es un proceso circular que 

apoya nuestra conexión con el universo viviente, a través de nuestro estado de 

alerta o de conciencia. 

Nuestro propio ADN está directamente ligado con las emociones humanas. 

Podemos usar estos principios para sanarnos a nosotros mismos y aumentar en 

profundidad nuestra calidad de vida.  

Para ello necesitamos conocer cual es el mensaje proveniente de nuestro 

linaje, de nuestros ancestros, de nuestra cultura y biología, así como descifrar 

el mensaje de luz de nuestra alma

¿Por qué debemos reprogramar nuestro pensamiento? 

Porque funcionamos en base a nuestro "stress" o tensión y ello nos desgasta y 

nos envejece. Nuestra historia emocional vive dentro de nuestras células. 

Debido a que cada acción nuestra ocurre dentro de un sistema, tiene un 

impacto sobre cada otro pensamiento , sobre cada acción y sobre todo el 

ecosistema.

Esa historia emocional está grabada dentro nuestro y reverbera en el sistema 

mundial mayor.

Sin embargo, no se nos enseña a conocer la fuente de nuestra herencia 

genética ni la impresión identificatoria  de nuestra vida. Entonces...¿cómo 

podemos activar el potencial dentro nuestro que es tan útil para nosotros 

mismos y para los demás?

Para ello debemos descifrar la memoria celular intrapersonal del alma.
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Debemos comenzar, por vía de la experimentación, a cuantificar, calificar, 

transformar estos depósitos celulares y la matriz identificatoria  de las 

creencias que mentalmente se organizan en torno a ellos, para no estar 

limitados por ellos sino que, por el contrario, permitirles que nos informen 

como expandir nuestra conciencia.

Cuando imprimimos un giro a una parte de nuestro sistema, el resto da un 

vuelco en la misma dirección. La ciencia también está descubriendo que 

podemos modificar los patrones de un sistema instalando la configuración 

que deseemos.

Se está explorando actualmente la mutación y el cultivo de ADN, y también 

se está descubriendo como lograr a través de la ingeniería genética producir 

un predeterminado efecto: cambiando un pequeño elemento dentro de una 

célula, se puede cambiar el organismo por completo. Se sabe ya como 

programar una célula, reprogramar un organismo entero y aún "clonar" 

animales.

La manipulación biológica de los principios holográficos, donde un 

microsistema refleja al macrosistema ya se ha convertido en un proceso 

común y con el advenimiento de los estudios sobre el genoma, los principios 

de la física cuántica están siendo demostrados en el campo de la biología.

Entonces ¿qué tiene todo esto que ver con nuestra historia generacional y 

nuestros patrones de relacionamiento ?

Una salud óptima significa o supone el conocimiento de nuestra

herencia celular que reside dentro nuestro. 

La reprogramación de nuestro pensamiento tiene correlación fisiológica en 

nuestro cuerpo. 

Lo que pensamos afecta la estructura celular de nuestro cuerpo y quienes 

somos a nivel celular también tiene un efecto sobre lo que pensamos. 

Estas y otras investigaciones conducen a sistematizar el proceso terapéutico 

conocido como ENFOQUE GENOMA y que comprende cuatro fases de 

trabajo y sanación crecientes. 
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ENFOQUE GENOMA, FASE I

PROCESO DE INTEGRACIÓN PERSONAL - PIP

A través de este procedimiento entramos en contacto y transformamos 

nuestra historia generacional, reesructuramos nuestro ADN mientras 

removemos bloqueos emocionales instalados o enterrados a través de nuestra 

biografía personal y sanamos nuestra forma de reaccionar emocionalmente.

ENFOQUE GENOMA, FASE II

SANACIÓN INTENSIVA Y REPARACIÓN DE NUESTRAS 

RELACIONES

Vamos aún más alla y desarrollamos nuestra capacidad o poder para 

interrelacionarnos con los demás y reestructurar nuestros patrones de 

relacionamiento usando la tecnología del amor para transformar nuestro 

ADN.

ENFOQUE GENOMA , FASE III.

DESCIFRAMIENTO DEL LENGUAJE DE LA LUZ DEL ALMA

Afinamos nuestra fisiología a un mejor nivel de funcionamiento con el foco 

puesto en el desarrollo de herramientas para descifrar el lenguaje de la luz de 

nuestro cuerpo y la expansión de conciencia.

ENFOQUE GENOMA, FASE IV :

PROGRAMA PARA PROFESIONALES

"Médico cúrate a ti mismo" (Physician Heal Thyself), es un programa 

paralelo sólo abierto para profesionales. Cada una de estas fases son 

secuenciales y por tanto cada una es prerrequisito para participar de la 

siguiente: la fase I habilita para participar en la fase II, esta habilita para la 

fase III y esta última para la fase IV   

El ADN es solo una parte.

Cada punto dentro de la memoria celular, contiene la información completa 

del todo holístico. Esta información es infinitamente accesible a todas y cada 

una de las células del cuerpo. Si reducimos una célula hasta el nivel del 

átomo, veríamos que está conformada por haces sutiles de lo que se ha 

llamado "info-energía." 
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Esta info-energía incluye la información física, mental, emocional y espiritual 

que proviene de toda la experiencia de vida, herencia genética y generaciones 

pasadas. Nada de lo que experimentamos, escapa de quedar impreso y 

grabado dentro del holograma celular, en la forma de memoria. Lo que 

comúnmente llamamos "memoria celular" es el campo energético celular 

colectivo, generado por estas memorias celulares individuales.

Te curas una herida, sola, es un ejemplo menor de la memoria celular. No 

quiero extenderme y complicarlo. 

MEMORIA CELULAR: Y SANACIÓN

Todos tenemos desafíos en ésta y en todas las vidas, problemáticas que es 

necesario desbloquear para resolver y mejorar nuestra existencia (entendiendo 

por existencia no solo el paso por esta Tierra). 

En el aquí y ahora, el método de reprogramación celular nos permite eliminar 

la problemática cuya impronta todavía está en las células; cambiando la 

información causante de la misma, en cualquier área. 

Son las células y su memoria las que van pidiendo la sanación y nos van 

guiando hacia ella en un juego de luces, sonidos e imágenes. Se debe 

especificar que en los tratamientos se aplican varias técnicas que apuntan a la 

Sanación en forma Holística. El método es inocuo, suave y eficaz. 

A veces es necesario abordar muy gradualmente el bloqueo pues el Ser puede 

no estar preparado para hacerlo consiente; otras veces basta con una sesión.

Produce la recuperación de la capacidad del ADN, pues limpia la memoria 

ancestral para ejercer el propio poder.

En síntesis, el logro es la Integración, la armonía y el equilibrio. 
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EL EFECTO CURATIVO DEL PERDÓN

El perdón es uno de los actos más nobles que puede consumar una persona, 

aunque como recurso curativo ha sido subutilizado. Se ha demostrado 

científicamente que perdonar resulta una eficaz medicina, por ser una especie 

de bisturí simbólico que corta el cordón umbilical que nos une al dolor, lo 

nutre y lo conserva. Su efecto positivo en la salud física y espiritual mejora 

nuestra calidad de vida en sentido general.

Pero, perdonar no es una tarea fácil, porque demanda fortaleza y valentía de la 

persona que se siente ofendida. Contrariamente a lo que muchos piensan, 

olvidar un agravio es un acto de fortaleza, no de debilidad; porque involucra 

una gran dosis de voluntad para superar la parte animal del ser humano y 

vencer el impulso de la venganza.

EL RENCOR DAÑA LA SALUD

El rencor es un mal sentimiento, pues cuando recordamos una ofensa o 

pensamos en la persona o circunstancia que la provocó experimentamos 

sensaciones molestas: frustración, dolor, ira, impotencia y ansiedad. Esa carga 

tóxica anega nuestra mente, se instala en nuestro organismo y nos provoca 

angustia e infelicidad.

Se ha comprobado que el enfado, el encono y el resentimiento son emociones 

que nos conectan directamente con la hipertensión arterial y otras 

enfermedades; además de producirnos molestias como dolores de cabeza, 

indigestión, tensión muscular y calambres. 

Pero ninguna de las incomodidades físicas que producen el odio y el rencor 

son comparables con el perjuicio que nos provocan en el aspecto psicológico: 

apagan el espíritu y nos desvalijan de energía positiva. 

¿QUÉ DICEN LOS CIENTÍFICOS?

En la mayoría de los casos, las ofensas producen sentimientos de coraje, de 

dolor y de resentimiento y en muchas ocasiones el deseo de vengarse del 

causante del agravio, ultraje o humillación y de cobrar “ojo por ojo” y “diente 

por diente”.

La persona que se niega a perdonar y fomenta el rencor sigue siendo víctima 

de quien le lastimó en el pasado y aunque mucho se ha hablado del “dulce 

sabor de la venganza” está comprobado que saber perdonar ofrece mucho más 

ventajas – a largo plazo- que cobrar una ofensa.
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Los resultados de algunas investigaciones científicas han demostrado que las 

víctimas que perdonan a sus agresores experimentan una mejoría física y 

psicológica mayor que aquellas que no lo hacen. Quien se rehúsa a perdonar 

conserva en sus adentros una carga de sentimientos negativos y esto provoca 

que el acto de la agresión se prolongue más en el tiempo.

Pero no son solos las sectas religiosas las que proclaman los beneficios del 

perdón; sino que la psicología también sostiene que el rencor, el coraje y el 

deseo de venganza dañan el cuerpo y el alma, porque provocan y crean 

emociones negativas en el cerebro que impiden el funcionamiento sereno y 

equilibrado de una persona.

Según las últimas investigaciones científicas, cuando el estado de ánimo se 

mantiene deseando una revancha o represalia, el cerebro y el cuerpo humano 

promueven toxinas que actúan sobre el organismo y afectan los sistemas 

cardiovascular, digestivo y nervioso.

El doctor Frederick Luskin, profesor de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Stanford y fundador del Stanford Forgiveness Project 

(institución que estudia los efectos del perdón en el ser humano) asegura 

que perdonar nos libera para vivir a plenitud y con salud de mente, 

cuerpo y espíritu.

Según los estudios de Luskin (quien también es autor de la obra “Perdona 

para siempre”) cuando una persona condona una ofensa eleva su vitalidad, su 

apetito, sus patrones de sueño y su energía. Todo lo que disminuye la ira, el 

dolor y la depresión, puede reducir también la presión arterial y hacer a las 

personas más optimistas, energéticas y vitales.

BENEFICIOS DEL PERDÓN

Los investigadores del tema aseguran que al perdonar se obtienen los 

siguientes beneficios:

- Disminución de los niveles de ira y hostilidad.

- Aumento de los sentimientos de amor.

- Mejor habilidad para controlar la ira.

- Incremento en la capacidad de confiar en otros.

- Liberación de los sentimientos asociados a eventos del pasado.

- Ayuda para evitar la repetición de ciertos de patrones negativos.

- Mejoría significativa en los desórdenes de índole psicológico y de la salud 

en sentido general.

- Beneficia tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe.

- Fortalece y solidifica las relaciones.
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¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL PERDONAR?

Perdonar es gran un desafío, por el valor que concede nuestra cultura al YO y 

al EGO. Se nos hace ver que perdonar es un símbolo de debilidad. Pero no es 

cierto, porque olvidar una ofensa, ultraje, escarnio, injuria, insulto o maltrato 

es un acto valiente que lleva implícito una gran integridad.

Si bien perdonar es un acto que resulta tan positivo y terapéutico muchas 

personas se niegan a hacerlo por varias razones, entre ellas:

- Piensan que esta actitud es una manera de demostrar que “tienen la razón”

- Consideran que es una forma de controlar la situación o de mantener cierta 

ilusión de control.

- Lo utilizan como un medio para evitar la intimidad.

- Tratan con eso de eludir sentimientos más profundos de tristeza, 

desesperación, dolor, abandono y rechazo.

- Estiman que es una forma de hacerse escuchar, castigar o de desquite.

- Utilizan esta actitud como para insistir en que el problema es suyo, no de 

otra persona.

- Entienden que actuando así logran que la vida continúe tal como está y 

evaden la claridad que podría proporcionar un cambio al cual temen.

¡FUERA EL RENCOR!

Caroline Myss, autora del best seller “Anatomía del espíritu”, afirma que 

mantener vivo el rencor es como si te hubieran hecho una herida física y a 

cada instante la abrieras para sentir lo terrible y dolorosa que es.

El psicólogo norteamericano Michael E. McCullough y su grupo de 

colaboradores estudiaron la personalidad de los vengativos, los procesos y 

aptitudes que requiere el perdonar y los efectos saludables que de ahí se 

derivan. g Concluyeron también en que perdonar puede optimar la calidad de 

vida, la presión arterial, el sistema inmune y prevenir la depresión, la 

ansiedad. 

Los textos sagrados de distintas religiones, como el budismo, el hinduismo y 

el cristianismo, aconsejan la absolución y la gracia del perdón ante las ofensas 

sufridas. De manera, que en la dimensión de nuestra vida como creyentes es 

aconsejable que sepamos perdonar para así obtener la gracia divina. El perdón 

nos ayuda a reducir el resentimiento, el enojo y la irritación; sentimientos que 

desarrollan en la persona un sentido de culpa, zozobra e agitación. 

El rencor, el coraje y el deseo de venganza dañan el cuerpo y el alma, porque 

provocan emociones negativas en el cerebro e impiden un funcionamiento 

sereno y equilibrado.
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¡Perdonemos! porque el perdón es un instrumento de reconstitución y 

encuentro y a través de él no solo vamos a favorecer nuestra salud física sino 

también para calmar nuestro espíritu, lograr la paz interior y la gracia divina.
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REFLEXIÓN Y MEDITACIÓN PARA COMPRENDER Y TRATAR EL 

ENOJO

La meditación es uno de los recursos más efectivos para ayudar a la persona a 

colocarse en un estado mental relajado y creativamente constructivo. 

Mediante la práctica de un enfoque mental prolongado y concentrado 

podemos trasladarnos a distintos estados emocionales y además, es una 

excelente herramienta para atestiguar las emociones y experiencias que 

sentimos y vivimos día tras día, ayudando a desahogar y comprender 

situaciones y sentimientos que por lo general, dentro del ajetreo de la vida 

cotidiana, no alcanzamos a ver ni comprender. 

El enojo es una de las emociones que todos hemos sentido alguna vez. 

Muchas veces, ante el enojo, podemos tomar distintas actitudes como negarlo, 

guardarlo, callarlo, disfrazarlo o simplemente dejarlo fluir. Cuando dejamos 

fluir el enojo, y discutimos, peleamos, gritamos, etc., son pocas las veces que 

quizá se arregle algo. 

¿Es bueno desahogar el enojo?

Muchas personas, cuando se enfadan, creen que lo mejor es desahogarlo con 

quien tienen enfrente porque simplemente “así son”, es decir, creen que así es 

su personalidad, impulsiva, “fuerte” o que tienen mucho “carácter”.  Muchas 

veces creemos que si no decimos lo que nos molesta a los demás estos no nos 

respetaran, creemos que hablar fuerte es bueno para educar o ganar autoridad, 

incluso hay quienes creen que humillando o castigando pueden fortalecer las 

debilidades de los demás o hacerlos ver o comprender lo que no ven ni 

comprenden. Es muy difícil que logremos educar o relacionarnos cuando 

estamos enojados. 

Bajo una emoción de intolerancia, desesperación, frustración, etc., lo único 

que podemos lograr es que las otras personas tengan dos actitudes: que nos 

obedezcan por miedo y se guarden reclamos y demás (como sucede en la caso 

de los niño y jóvenes ante el enfado de padres y maestros), o se rebelen ante 

nosotros y nos devuelvan, ya sea con palabras o actitudes, la misma emoción 

que estamos emitiendo. 

Tampoco se trata de que nos guardemos el enojo y lo desahoguemos pues, si 

hacemos esto, el cuerpo lo resentirá tarde o temprano pues todo lo que no 

expresamos el cuerpo lo guarda. Si bien es muy bueno desahogar lo que 

sentimos, esto no tiene que ser con “el de enfrente”.
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Lo mejor cuando nos enfadamos es tratar de retirarnos de la situación y 

desahogarnos en un lugar a solas donde podamos expresar físicamente lo que 

sentimos. Golpear o patear una pelota, romper un papel periódico en 

cuadritos, exprimir alguna toalla, etc., son formas de desahogar nuestro enojo.  

Una vez que nos sentimos más calmados, es conveniente, entonces, realizar 

una breve meditación para ver cuál es el verdadero motivo de nuestro enfado 

y comprender mejor la situación.  

Meditación para el enojo

La meditación para el enojo requiere que te des el espacio y el tiempo para 

poder reflexionar acerca de tu enojo. Así que si no estás en un lugar adecuado 

o simplemente en ese momento no tienes tiempo u oportunidad, puedes 

dejarlo para la noche o para otro momento donde puedas pensar un poco en ti. 

Es necesario poner atención a lo que sentimos pues de las emociones podemos 

aprender muchas cosas si tan solo nos permitimos el tiempo de escucharlas 

con verdadera atención. 

Una vez que has encontrado el espacio y el lugar adecuado, donde puedas 

estar un rato a solas, cierra tus ojos y respira hondo, tratando de permitir que 

tu cuerpo suelte tensiones y este cómodo. 

Una vez que te sientas más relajado, entonces trata de traer la situación que te 

hizo enojar a tu cabeza, y trata de recrearla como si vieses una película en tu 

mente. Recréala lentamente y obsérvate con cuidado. 

Luego, detecta entonces los verdaderos motivos que te llevan a reaccionar así: 

¿Quieres que las cosas sean a tu modo? ¿Sientes que no te comprenden, 

aman, respetan? ¿Esperas que los demás sean de determinada forma? 

¿Te molesta que no se comporten como a tu parecer “no debe ser”? 

Si observamos, el enojo muchas veces es provocado porque estamos 

esperando que el otro sea, diga o haga las cosas a nuestra manera o a como 

creemos “correcto”. 

Cuando nuestras expectativas no se cumplen, entonces nos enojamos, como 

reacción a querer dominar la situación a nuestro modo. 

Querer dominar la situación no se logra muchas veces con el enojo sino más 

bien con comprensión. Para lograr esto, siempre es de gran utilidad tomar en 

cuenta que así como nosotros queremos dominar el otro también desea 

hacerlo. Para dejar de enojarse habría que empezar por tirar la espada llamada 

“tener la razón”, de manera que las conversaciones no se vuelvan un combate 

sino un compartir de opiniones que nos ayuden a crecer.
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ANATOMÍA ENERGÉTICA

El conocimiento de la anatomía energética humana está avalado por 5000 

años de experiencia de Escuelas de Medicina tan prestigiosas y difundidas 

como la Medicina Tradicional China y la Medicina Tibetana o Ayurvédica. 

Esto supone que el estudio de la enfermedad, y su potencial curación, para 

dos tercios de los habitantes de este planeta se basa en principios energéticos

Si bien nuestra cultura occidental racional y científica no lo reconoce, otras 

culturas admiten varios centros de energía en el cuerpo. En Oriente, dos de 

esos centros se sitúan en las palmas de las manos. 

Si volvemos la palma de la mano hacia arriba, observaremos una depresión 

en el centro. Esa cavidad en el centro de la palma de la mano se considera la 

sede física de esos centros de energía, llamados chakras en sánscrito.

Pero esos no son más que chakras secundarios. Los siete principales, 

llamados también chakras mayores, tienen que ver con las glándulas 

endocrinas como sedes físicas. Los chakras o centros de energéticos actúan 

como agentes para la transformación de la energía universal.

Para entender mejor como funcionan estos centros energéticos vamos a ver 

como es la estructura del cuerpo energético.

El campo energético humano o aura humana

Desde el punto de vista del Yoga, del Vedanta y del Samkhya, el ser humano 

está formado por tres cuerpos diferenciados pero interrelacionados. Por su 

parte estos tres cuerpos contienen a su vez cinco envolturas llamadas Pancha 

Koshas.

•Sthula Sharira, el cuerpo burdo, es el cuerpo físico, la carne y los huesos y 

cuya anatomía está establecida de forma precisa. Hasta el momento de la 

muerte es el vehículo donde se aloja el cuerpo sutil y el causal. 

•Sukshma Sharira, el cuerpo sutil, que no es visible para el ojo, pero que 

experimentamos. Comprende en el ser humano el aspecto energético, vital, 

mental, emocional y psíquico. Esta constituido por los cinco aires vitales 

(pancha pranas), los cinco órganos de conocimiento (gñanendriyas) y las 

cuatro facultades de la mente individual o antah karana (budhi, intelecto; 

ahamkara, ego; manas, pensamiento y chitta, memoria).
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•Karana Sharira, el cuerpo causal, origen de los otros dos. Es el 

componente más puro del ser humano. Se encuentra más allá de la mente y 

su naturaleza es la bienaventuranza. Constituye la esencia del ser humano y 

es donde reside el Ser o Atman.

El campo energético humano conocido también como aura es una 

manifestación de la energía universal íntimamente vinculada con la vida 

humana. Ha sido descrito como un haz luminoso que rodea el cuerpo físico 

y penetra en él, y que emite su propia radiación característica.

La estructura energética del hombre se divide en una serie de capas o 

cuerpos que interactúan entre sí, que cumplen funciones diferentes y vibran 

en frecuencias distintas. Estos cuerpos o capas son siete y cada una de ellas 

está relacionada con un chakra de los denominados mayores.

Los siete planos en los cuales el hombre está formado son: etérico, 

emocional, mental, intuitivo, espiritual, monádico y cetérico.

• La primera capa del campo y el primer chakra están relacionados con el 

funcionamiento del cuerpo y la sensación física (sentir dolor o placer 

físicos). La primera capa guarda relación con el funcionamiento automático 

y autónomo del cuerpo.

• La segunda capa y el segundo chakra se relacionan con el aspecto emotivo 

de los seres humanos. Son vehículos de nuestra propia vida y de nuestros 

sentimientos emocionales.

• La tercera capa y el tercer chakra están asociados con nuestra vida mental 

y el pensamiento lineal.

• La cuarta capa y el cuarto chakra se relacionan con el corazón; es el 

vehículo por el cual amamos, no solo a nuestra pareja, sino a la humanidad 

en general. El cuarto chakra es el que metaboliza el proceso de amar.

• El quinto nivel y el quinto chakra, están relacionado con la voluntad en 

conexión con la voluntad divina; se le asocia también con el poder de la 

palabra.

• El sexto nivel y el sexto chakra están asociado con el amor celestial que se 

extiende más allá del alcance del amor humano. 

• El séptimo nivel y el séptimo chakra guardan relación con el pensamiento 

elevado, el conocimiento y la integración de nuestra formación espiritual y 

física.
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Existen, por tanto, lugares específicos dentro de nuestro sistema energético 

para las sensaciones, las emociones, los recuerdos y otras experiencias no 

físicas de las que damos cuenta a nuestro médico o terapeuta. La 

comprensión de la forma en la que nuestros síntomas físicos están 

relacionados con estas posiciones nos ayudarán a comprender la naturaleza 

de las distintas dolencias, y la diferencia entre los estados de salud y 

enfermedad.

Cada chakra o centro de energía intercambia energía con el CUERPO 

ENERGÉTICO UNIVERSAL. Como estos centros energéticos sirven para 

vitalizar el cuerpo, podríamos decir que se encuentran directamente 

relacionados con cualquier patología de éste. Por tanto cuando uno o varios 

de ellos se encuentran bloqueados la desarmonía aparece en nuestro ser.

¿Te has parado a pensar por qué cuando sientes angustia un nudo bloquea tu 

estómago, o cuándo tienes que afrontar una decisión importante que te 

provoca sentimientos intensos, un nudo en la garganta te impide decir nada? 

¿Cuándo sientes malestar físico, has observado que te resulta complicado 

pensar con claridad?.

Pongamos un ejemplo

Estamos haciendo unas compras por la ciudad, no encontramos sitio para 

aparcar. Decidimos dejar el coche aparcado en segunda fila unos segundos 

para recoger algo en la tienda. Bajamos y nos dirigimos a nuestro destino. 

En el pequeño trayecto nos encontramos con una amiga que hace tiempo no 

vemos y comenzamos a charlar con entusiasmo con ella. Derrepente un 

pensamiento cruza nuestra mente "Tengo el carro mal estacionado, veo venir 

una grúa". Automáticamente, la energía mental se pone en contacto con el 

campo mental, generando una emoción "angustia". 

Automáticamente, el cuerpo emocional se pone en contacto con el cuerpo 

físico, generando una percepción física, "Hormigueo en la boca del 

estómago"

Esta claro que algo tiene que transportar esta información entre nuestros 

pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo físico. La conexión se 

realiza a través de nuestros cuerpos Energéticos, que en algunas tradiciones 

también son llamados cuerpos sutiles.

Estos cuerpos se componen de energía, como todo lo que existe y nos rodea. 

No son cuerpos densos, como el cuerpo físico, por lo que habitualmente no 

podemos apreciarlos con la visión ordinaria; en cambio si podemos percibir 

sus efectos, su funcionamiento y sus intercambios de información. 



100

Cada uno de los diversos cuerpos tiene el mismo centro que el cuerpo físico, 

por tanto los cambios que se producen en su interior pueden afectar al cuerpo 

físico y viceversa. En grandes pinceladas podríamos decir que estamos 

constituidos por los siguientes cuerpos:

•Aura Física

Encargada de absorber Energía Universal o Prana.

Refleja fundamentalmente nuestro estado de salud .Habla de la necesidad del 

individuo de procurarse comodidad física simple, placer y salud. Cubre 

nuestra necesidad de tener muchas sensaciones físicas agradables     •Aura 

etérica

Asociada a las emociones y reacciones viscerales

Refleja la aceptación y el amor a uno mismo. Habla de nuestra necesidad de 

relacionarnos con nosotros mismos de una forma afectuosa y positiva

•Aura Vital

Asociada a nuestro pensamiento lineal.

Refleja nuestra personalidad y carisma. Habla de nuestra necesidad de una 

lucidez racional que funcione en armonía con nuestra mente intuitiva , nuestro 

sentido común.

•Aura Astral

Asociada al almacén  de los recuerdos de nuestra vida pasada y presente.

Relacionada con las improntas, enganches, amarres. Habla de nuestra 

necesidad de compenetrarnos afectivamente con los familiares y amigos. 

Habla de nuestra necesidad de dar y recibir amor, en muchos tipos de 

relaciones: cónyuge, familiares, hijos, amigos, compañeros...

•Aura Mental Inferior

Asociada a la capacidad de una persona en el plano consciente o intelectual.

Relacionada con nuestra voluntad divina o Yo interno. Refleja nuestra 

necesidad de encontrar nuestra propia verdad personal

•Aura Mental Superior

Asociada a la capacidad de nuestra mente superior. Concentra la suma total 

del Conocimiento Universal.

Demuestra la capacidad que tenemos para usar energías superiores y nuestro 

desarrollo espiritual, y lo que en potencia podemos llegar a evolucionar. Habla 

de nuestra propia experiencia espiritual y el amor incondicional.

•Aura Espiritual

Asociada a la conexión con la Mente Divina y compresión del gran modelo 

Universal.

Habla nuestra necesidad  por experimentar serenidad y esta perfección dentro 

de nuestras imperfecciones
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EL AURA DE LAS PLANTAS Y DE LOS ANIMALES

Todos los objetos tienen la radiación característica que constituye su aura. Es 

como un color azulado que rodea el objeto a una corta distancia.

Las plantas, si bien no tienen colores, tienen ya un aura característica.

El aura de las plantas tiene una fuerte influencia en la de los seres humanos y 

puede tener efectos positivos o negativos.

Se llaman malas, o negativas, a aquellas plantas cuyas auras pueden ejercer 

una influencia desfavorable, por una fuerte absorción de oxígeno o por ser 

venenosas; se llaman buenas, o positivas, a aquéllas que tienen propiedades 

aromáticas o medicinales.

El aura de las plantas malas es de un color negruzco y el árbol que tiene más 

marcado este color es la magnolia. Por eso, desde innumerables años, se sabe 

que es peligrosísimo dormir bajo este árbol. decían los antiguos que un 

espíritu sombrío asfixiaba a los hombres que dormían debajo de él. Lo cierto 

es que no sólo quita oxígeno, sino también las vibraciones radioactivas y 

astrales de los seres humanos.

Otra de estas plantas (malas) es el sauce, bueno para curar el insomnio y malo 

para aquéllos que duermen bajo sus tupidas ramas en la hora de la digestión.

Las plantas de influencia benéfico-sedante, tienen un color blanquecino, a 

veces centellante.

El pino y el eucalipto son árboles de aura muy brillante y, por eso, muy 

curativos. 

No hay cementerio sin ciprés, pues el aura de este árbol aleja a las entidades 

inferiores y elementales. El culto antiguo se realizaba siempre a los pies de 

una encina, árbol de aura fuertemente sedante, así como la del roble. Bajo 

estos árboles dictaban los antiguos reyes sus leyes y administraban justicia. 

El hombre adorna su casa con plantas y flores, porque la flor siempre lleva 

consigo un aura benéfica y de auxilio a las auras de salud del los hombres. 

Pero nunca deberían tenerse en las casas y en las habitaciones flores como el 

jazmín, la magnolia, el jacinto y el nardo. son, por otra parte, conocidos los 

efectos de ciertos árboles que confirman estos asertos.
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Los animales tienen un aura que, si bien no es muy amplia, ya tiene colores.

También los animales ejercen una fuerte influencia sobre el aura de los 

hombres, pues absorben vitalidad y fuerza de la misma, mejor dicho, los 

colores de sus auras son adquiridos por vampirismo sobre el aura humana.

Los animales salvajes, que viven alejados, tienen aura pobre y descolorida; 

pero las fieras salvajes que están en los jardines zoológicos adquieren ciertos 

colores rojizos y por el contacto con la gente se vuelven insensiblemente 

menos fieras. 

Los animales domésticos tienen hermosas auras; el gato, roja y gris; el perro, 

marrón y azul intenso; el caballo, rojiza y a veces de un color salmón.

El aura del caballo es la más amplia y en los muy inteligentes alcanza hasta 

ocho centímetros. Pero, entre todos los animales, los que tienen aura de más 

variados colores son las aves; algunas de ellas, como el cisne, tienen el color 

del Arco Iris. 

Estas auras están siempre subordinadas a la influencia del hombre, ya que, 

por derecho de evolución el hombre es el dios de los animales. 

Hay animales que sienten tanto la influencia de su amo que, sin que éste 

hable, saben si está triste o alegre, tranquilo o con ira.

No es bueno ni sano, por eso, vivir en común con los animales y es 

pésima costumbre la de dormir con ellos.
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PARA  APRENDER A VER EL AURA

El aura física se puede ver a simple vista si se observa una persona 

detenidamente sobre un fondo obscuro y, especialmente, en la hora del 

anochecer, en forma de una pequeña luminosidad incolora que la rodea. 

Pero el aura energética, que aún está cargada de muchas partículas 

materiales, no se ve habitualmente, si bien se puede lograr establecerla 

aguzando un poco la vista.

Los colores, intermitentemente y sin orden, también pueden ser vistos por los 

ojos físicos; pero la visión total del aura no puede ser captada por los ojos sin 

el auxilio de la glándula hipofisaria o, mejor dicho, con el auxilio de la 

clarividencia.

Si bien entonces toca exclusivamente a los clarividentes la obligación del 

estudio del aura, todos pueden aspirar a ver parte de ella. Hay determinados 

ejercicios que aguzan de tal modo la vista que la hacen apta para eso. Se 

describen aquí algunos para beneficio del estudiante.

Había, hace algunos años, unas estampas en blanco y negro de Santa Teresita 

que, después de observarlas atentamente, se veía reflejada la imagen sobre 

una pared o un lugar claro. Este ejercicio es muy apropiado para habituar la 

vista a fijar lo que ve. Se mira una ventana, por ejemplo, se cierran después 

los ojos procurando ver la ventana en la forma como se ve una placa 

fotográfica. 

Se verá después de un tiempo de hacer este ejercicio, que la vista hace dos 

funciones sucesivamente a ojos cerrados; antes mostrará el negativo y 

después la imagen real. Al abrir después los ojos se verán manchones 

blancos, azulados y verdes, como cuando los ojos se hallan cegados por el 

sol. Si se observa en ese instante una persona de pié ante un lienzo obscuro 

en claridad, o blanco en la obscuridad, se notará que alrededor de la misma 

flotan unas lucecitas blancas, como aquellas que se ven en el cielo sereno, 

cuando se le observa atentamente.   

Pero lo que más interesa es ver los colores.

Entonces, después de haber habituado la vista a fijar las imágenes, hay que 

darle la rapidez necesaria para que distinga los colores. Es un poco impropio 

practicar el ejercicio solar para aquéllos que no están habituados a hacerlo, es 

decir, de distinguir los colores, concentrándose a ojos abiertos en el sol, ya 

que hay otro método para lograrlo.
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Tómese un cartón cuadrado de color celeste y, después de haber determinado 

exactamente el centro, señálese éste con un punto blanco. Empiece el 

ejercitante a mirar fijamente ese punto, contando despacito de uno hasta 

setenta y siete; después cierre los ojos, cuente hasta diez, y vuelva a abrirlos. 

Después de practicar varias veces este ejercicio ya no verá el cartón celeste, 

sino verde. Así, sucesivamente, un cartón blanco se verá amarillo; uno 

amarillo, anaranjado; uno negro, gris, etc.

Después de haberse hecho hábil en este ejercicio, distinguirá el estudiante con 

toda facilidad los colores más o menos densos que rodean a una persona.

Hay otro ejercicio aún más fácil. Sobre pequeños cartones de los mismos 

colores se pone la mano izquierda, haciendo el ejercicio dictado 

anteriormente. 

Después se coloca la mano a la luz sobre un lienzo negro o en la obscuridad 

sobre un lienzo blanco; se distinguirá así el aura de la mano.

El aura astral con sus colores, radiaciones y movimientos, es el fundamento de 

la vida del hombre y, únicamente cuando la ciencia penetre allí, podrá 

descubrir la raíz de los males que agobian a la Humanidad.
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LA TÉCNICA  FOSFÉNICA 

El FOSFENISMO es un conjunto de técnicas para aumentar las capacidades 

cerebrales mediante un método basado en reacciones fisiológicas: 

LOS FOSFENOS, que se obtienen con cortas observaciones de una fuente 

luminosa adecuada y que persisten durante tres minutos.

Las técnicas fosfénicas permiten restablecer el equilibrio entre los dos 

hemisferios y así amplificar las capacidades cerebrales en su conjunto.

Cuando se asocia el fosfeno a cualquier ejercicio tradicional o a cualquier 

ejercicio moderno de desarrollo individual, multiplicamos sus efectos en 

proporciones considerables.

De esa manera, obtenemos el desarrollo de la memoria, de la atención, de la 

inteligencia, de la iniciativa y de la creatividad, lo que hace del método un 

maravilloso instrumento pedagógico.

Las técnicas fosfénicas constituyen un verdadero acelerador de los procesos 

mentales. 

Nos permiten tener una acción directa sobre nuestro propio pensamiento, 

sobre su contenido, su calidad y su organización, pues optimizan el 

rendimiento, la reflexión y todo el trabajo intelectual. 

Los fosfenos fueron el comienzo de todos los descubrimientos del Doctor 

Lefebure. En 1959, siendo médico del Servicio de Salud escolar, el Doctor 

Francis Lefebure descubrió y analizó la acción dinamizante de la luz sobre 

todas las funciones cerebrales.

Su método se basa en los "fosfenos", es decir, las manchas multicolores que 

persisten en la oscuridad durante tres minutos, tras mirar fijamente una 

fuente luminosa durante unos treinta segundos. 

El extraordinario descubrimiento del doctor Lefebure es que la mezcla de un 

pensamiento con el fosfeno transforma la energía luminosa en energía 

mental. Los fosfenos provocan pues, el desarrollo de la memoria, de la 

inteligencia, de la atención de la creatividad y de la intuición.

Los estudiantes se dan cuenta que la asimilación es más rápida y que se nota 

su efecto sobre la comprensión. Las ideas se estructuran mejor. 

Las personas que necesitan retomar los estudios tras un largo período de 

inactividad intelectual, verificarán rápidamente que su concentración mejora, 

que retienen mejor las materias y que trabajan más deprisa.
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Los adultos pueden obtener igualmente numerosas ventajas: la memoria se 

ve estimulada, la confianza aumenta y se desarrolla la creatividad. La 

resistencia nerviosa y física crecen, lo que permite enfrentarse al estrés y a 

las tensiones.

El Fosfenismo no es solamente un método que permite hacer más 

eficazmente un trabajo, es sobre todo una técnica que verdaderamente logra 

la expansión de la personalidad, con total independencia. 

El efecto de la Mezcla Fosfénica sobre el sueño es notable; muchos 

insomnios se curan así. Los sueños se vuelven más coloreados, más lógicos y 

conscientes. 

El efecto sobre la vista es muy favorable e incluso especialmente eficaz, 

tanto cerebralmente como para la salud del ojo.

Las personas de edad pueden incluso lograr un rejuvenecimiento cerebral. 

Una Introducción Sencilla a la Técnica Fosfénica

Para la técnica básica necesitamos una fuente de luz pequeña. Puede ser una 

vela (tradicional en el yoga) o una lámpara de luminosidad muy baja (la más 

baja posible, o sino nos cubrimos los ojos con una tela de tejido abierto y los 

mantenemos cerrados todo el tiempo), ya que debemos fijar la vista allí 

durante algunos segundos. En caso de elegir una lámpara, el bulbo debe ser 

blanco y liso, sin ninguna marca en particular.

En un espacio en penumbras (no hace falta oscuridad total) fijamos nuestros 

ojos en la fuente lumínica durante treinta segundos a un minuto 

aproximadamente. Luego los cerramos y nos concentramos en la imagen 

luminosa que quedó grabada en nuestra retina. Eso es un fosfeno. Dura 

aproximadamente unos tres minutos hasta que desaparece. Repetimos el 

procedimiento anterior dos o tres veces más como mínimo. 

En caso de utilizar una vela, conviene girar la posición del cuerpo cuando 

cerramos los ojos para que el fosfeno no quede "interferido" con la 

luminosidad que pueda filtrarse a través de los párpados.

Si es una lámpara, conviene apagarla cuando realizamos el fosfeno. Si esto 

no fuera posible, tomaremos la misma precaución que con la vela. 

Algunas aplicaciones

Para el Desarrollo de la Creatividad

Nos concentramos en el fosfeno y dejamos que vayan fluyendo imágenes 

libremente, como si estuviéramos realizando la técnica de la Corriente de 

Imágenes. La diferencia es que en este caso las imágenes serán más vívidas, 

y el estímulo del cerebro es directo a través de la luz.
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Para la Memoria

Cuando tenemos el fosfeno, visualizamos lo que queremos recordar como si 

estuviera escrito sobre él (ver imagen). Podemos ubicar un mapa mental, una 

fórmula matemática, un mapa geográfico, etc. Esto fija los datos en la 

memoria con facilidad.

Para Mejorar el aprendizaje

Mientras estudiamos, nos detenemos cada 10 o 15 minutos y realizamos un 

fosfeno. Esto descansa las neuronas, afirma los datos y refresca nuestra 

retentiva.

Para el Desarrollo Personal

La técnica fosfénica se puede combinar con cualquier otra técnica de 

desarrollo personal para potenciar los resultados. Por ejemplo, realizamos un 

fosfeno y en ese momento practicamos afirmaciones, visualizaciones, 

autohipnosis, programación mental, etc.

Por último sólo cabe agregar que la técnica fosfénica es muy adecuada 

para el tratamiento de la depresión y los estados melancólicos.
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LA REALIDAD ES MAS REAL DE LO QUE PARECE

Pues sí, la realidad es más real de lo que parece. Este juego de palabras me 

sirve para ilustrar que nos rodean muchas más cosas interesantes de las que 

podemos imaginar. Que la realidad incluso puede ser más interesante y 

extraña que la más desbocada de las fantasías. Que el mundo sensible emite 

en Alta Definición y nosotros todavía andamos con una televisión antigua en 

blanco y negro.

De buenas a primeras se me ocurre la simplificación que la gente 

habitualmente hace de los estados posibles de la materia. Preguntad por la 

calle y os dirán tres: sólido, líquido o gaseoso. Esto me recuerda a los libros 

malos de esoterismo que hablan de estar en comunión con las 4 elementos 

del mundo: agua, fuego, tierra y aire. 

En realidad, existen muchos más estados de la materia, y la lista aumenta día 

a día. 

Ahí van los que de momento estás censados:

sólido, sólido amorfo, líquido, gaseoso, plasma, superfluido, supersólido, 

materia degenerada, neutronio, matermia fuertemente simétrica, materia 

débilmente simétrica, plasma de quarks gluones, condensado fermiónico, 

condensado de Bose-Einstein y materia extraña o de quarks.

Realmente suena a ciencia ficción, pero es la realidad, que siempre es más 

real de lo que parece. 

Uno de los estados más curiosos de la materia es el condensado de Bose-

Einstein o BEC, que se produce cuando un elemento se enfría a una 

temperatura extremadamente baja.

Generalmente a una pequeña fracción de grado por encima del cero absoluto, 

la temperatura más baja posible, en la que todo deja de moverse: 273 grados 

bajo cero. 

Cuando la materia se encuentra en esta temperatura se producen fenómenos 

muy peculiares, casi mágicos. Por ejemplo, si se pone un BEC en un vaso de 

la laboratorio, trepará por las paredes del vaso y saldrá de éste. 

Aparentemente se trata de un intento vano de reducir su propia energía (que 

ya se encuentra en el nivel más bajo posible). 

Einstein predijo la existencia del condensado de Bose-Einstein en 1925, 

después de leer el trabajo de Satyendra Nath Bose. 

No obstante, en Estados Unidos no se creó hasta 1995. El trabajo fue 

premiado con el Nobel en 2001. 

El manuscrito de Einstein se redescubrió en 2005.
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Para captar una realidad tan real, precisamos de sentidos lo suficientemente 

afinados. 

El ser humano no posee unos sentidos demasiado buenos en comparación con 

otros animales, sin embargo tenemos más sentidos de los que la gente común 

cree. 

Fue Aristóteles uno de los primeros que mencionaron los 5 consabidos 

sentidos del ser humano. Pero, al igual que el filósofo andaba desencaminado 

al pensar que pensamos con el corazón, que las abejas surgen de los cuerpos 

putrefactos de los toros y que las moscas sólo tienen cuatro patas, también se 

equivocó en este punto.

Los seres humanos no tienen 5 sentidos, sino 9, como mínimo.
Además de los 5 conocidos, también contamos con:

-Termocepción: el sentido del calor o su ausencia en la piel.

-Equilibriocepción: el sentido del equilibrio. Está determinado por las 

cavidades llenas de líquido del oído interno. También se llamaba sistema 

vestibular.

-Nocicepción: es la percepción del dolor a partir de la piel, las articulaciones 

y los órganos corporales. El cerebro no está incluido en la lista porque cuando 

nos duele la cabeza, en realidad, no nos duele el cerebro, que carece de 

receptores del dolor.

-Propiocepción: es la propia conciencia corporal. Es el conocimiento 

inconsciente de dónde se encuentra cada parte del cuerpo sin necesidad de 

verla o sentirla (siempre que las partes del cuerpo anden pegadas a nuestro 

cuerpo, claro: no vale con amputaciones). 

Si pruebas a cerrar los ojos, comprobarás que si mueves un pie en el aire, 

aunque no lo veas, sabrás dónde está siempre en relación al cuerpo. Lo del 

“pienso, luego existo”, podría interpretarse aquí como, “me percibo con mi 

propiocepción, luego existo”.

Algunos neurólogos afirman que el ser humano podría tener hasta 21 sentidos, 

en total. Sentido del significado, de la profundidad, de la sed, del hambre. ¿Y 

la sinestesia, que consiste en combinar sentidos de forma que, por ejemplo, la 

música se pueda percibir en colores o que el color rojo huela a limón? Sin 

hablar de otros sentidos menos conocidos, como la sensación de peligro 

inminente. 

Si se dice popularmente que la mujer cuenta con un sexto sentido, ¿cómo 

habría que cambiar la frase a tenor de estos descubrimientos? ¿Que la mujer 

posee un vigésimo segundo sentido?
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Algunos animales posee sentidos aún más extraños que los nuestros. 

Los tiburones, por ejemplo, poseen electrocepción: les permite percibir los 

campos eléctricos. Muchas aves e insectos se guían por el mundo a través de 

la magnetocepción, que detecta los campos magnéticos de la Tierra, como un 

GPS natural. Los peces emplean la ecolocalización y la “línea lateral” para 

percibir la presión. 

Y es que si la realidad es más real de lo que parece, habrá que contar con 

unos buenos y variados dispositivos de detección de la misma.

¿Tenemos un cerebro de hormiga?
En más de una ocasión hemos escuchado el increpación de tienes un cerebro 

de hormiga a fin de evidenciar la escasa capacidad intelectual de alguien. A 

la luz de cómo es y funciona el cerebro de una hormiga, creo que ya va 

siendo hora de que tal increpación cambie de estatus y se convierta en una 

virtud.

Sabemos lo innovadoras que son las hormigas. Inventaron la agricultura, 

cultivan hongos, crían pulgones como si fuera ganado, forman ejércitos para 

batallar, emplean sustancias químicas para alertar y confundir al enemigo, 

capturan esclavos, practican la explotación infantil e intercambian más 

información entre sí que dos comadres en la cola del banco.

Ahora toca asombrarnos con su cerebro.

El cerebro de la hormiga pesa más o menos el 6 % del total corporal, lo cual 

la convierte en el animal con el cerebro más grande en relación a su cuerpo. 

Si extrapoláramos este mismo porcentaje a un ser humano, tendría la cabeza 

casi tres veces más grande, a lo hombrecillo verde. 

El cerebro de una hormiga sólo pesa 0,3 miligramos y tiene muchas menos 

neuronas que el nuestro. Sin embargo, las hormigas se agrupan en colonias, 

esto es: en súper organismos. Si los humanos se agrupan en una asociación, 

normalmente todos los integrantes acaban adoptando el coeficiente 

intelectual del más tonto: ya se sabe que la masa siempre ha sido más 

inconsciente que el individuo. En las hormigas ocurre todo lo contrario. Un 

nido mediano de 40.000 hormigas acumula más o menos el número de 

células cerebrales que una persona y, además, se conectan entre sí de una 

forma tan armónica que ya quisieran muchos.

Una colonia de hormigas, pues, es una suerte de súper cerebro. Un súper 

cerebro que ya lleva 130 millones de años en el planeta. En la actualidad 

existen 10.000 billones de hormigas. La masa total de hormigas es superior a 

la que sumamos todos los seres humanos.
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Como muchos humanos (figuradamente), hay algunas hormigas, como la 

hormiga carpintero, que son capaces de vivir 24 horas sin cabeza, pero 

ninguna de ellas puede sobrevivir fuera de la colonia, sin pertenecer al súper 

cerebro de hormiga que la cultura popular ha convertido en un insulto en vez 

de en una virtud.
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VIMANAS Y PUSHPAKAS..

La cultura de la India es particularmente rica en antiguos textos que describen 

naves voladoras de las más variadas formas, colores y tamaños a las cuales 

llaman Vimanas o Pushpaka, textos tales como

el Mahabaharata, el Ramayana, el Kiratarjuniya, y hasta el sagrado 

Samarangana Subtrahara cuya antigüedad  sobrepasa los tres mil años.

EL RAMAYANA

En las páginas del Ramayana, el gran poema épico hindú atribuido el poeta 

Valmiki se encuentran alusiones a asombrosos carros voladores y a extraños 

elementos a reacción que habrían sido utilizados en el curso de las guerras 

entre los reyes de la alta antigüedad asiática.

En estos vehículos voladores las personas que se montaban en ellos podían 

volar hacia los cielos y dirigirse a las estrellas y a mundos lejanos, para luego 

retornar a la Tierra.

Cita textual de la versión de F. Robles Villafranca, 1970:

"Mientras se iban desarrollando estas cosas, Rama, el Kakutsthida, le dijo a 

Vibdhishana: Ocúpate de procurarme un pronto regreso a mi ciudad. El 

camino a Ayodhyá es muy difícil de recorrer.

A lo que respondió Vibhishana: Hijo del monarca de la Tierra, yo cuidaré que 

te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado Pushpaka, carro 

incomparable, resplandeciente como el Sol y que marcha por sí mismo. 

Montado sobre ese carro, serás conducido por él, sin inquietud, hasta 

Ayodhya. Tras estas palabras Vibhishana llamó urgentemente al carro parecido 

al "Sol" acompañado por su hermano y por ilustre videhana, encendida de 

rubor, el raghuida, ya montado, le dijo a Sugriva: Apresúrate a subir en el 

carro con tus generales, Sugriva. Sube también con tus ministros, Vibhishana, 

monarca de los rakshsas. 

Al instante, Sugriva con los reyes de los simios, y Vibhishana con sus 

ministros, llenos de alegría, montaron en el gran "carro" Pushpaka. Cuando 

todos estuvieron embarcados, Rama ordenó al vehículo que partiese y el 

incomparable carro de Kurevase se elevó hacia el mismo seno de los cielos. 

El carro volaba como una gran nube empujada por los vientos. Desde allí 

paseando su mirada por doquier, el guerrero descendiente de Raghú, dijo a 

Sita la mithiliana, la del rostro bello como el astro de la noche: Mira, ya veo el 

palacio de mi madre...¡Ayodhyá! ¡Inclínate ante ella, Sita, mi videhana, hete 

aquí de regreso!
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Apenas la muchedumbre, presurosa, les vio llegar "como un segundo sol y 

con tan rápida marcha", el aire fue rasgado con potentes gritos de alegría, 

lanzados por ancianos, mujeres y niños. Todos gritaban: ¡Aquí está Rama! 

Bharata, pasando de la tristeza a la alegría, se acercó, con las manos juntas y 

honró a Rama: "Sé bien venido", pronunció, con respeto que le merecía su 

hermano. Pero éste se apresuró a alzarlo, lo apretó contra su pecho y lo 

estrechó entre sus brazos con alegría..."

EL SAMARANGANA SUBTRAHARA

Este escrito, dedica nada mas y nada menos que 250 versículos a hablarnos de 

estas extrañas naves:

"El secreto de la fabricación de los Vimanas no puede ser desvelado, y esto no 

es por ignorancia, sino porque los detalles de la construcción deben 

mantenerse en el mayor secreto para impedir que alguien pueda fabricar un 

Vimana con fines perversos.

El cuerpo del Vimana debe ser fuerte y duradero pero de material liviano 

como un pájaro volador.

Por medio de la potencia graduada del mercurio se pone en movimiento el 

torbellino impulsador del carro aéreo.

Un solo hombre puede viajar de manera maravillosa y ascender muy alto por 

los cielos. Puede construirse un Vimana tan grande como el “Templo de la 

Divinidad”: para ello, hay que utilizar cuatro depósitos de mercurio en la parte 

inferior, una vez calentados estos, puede desarrollarse por medio del fuego 

controlado, una potencia equivalente al rayo. 

Muy pronto el Vimana asciende convirtiéndose en una perla en el cielo.

Por medio de los Vimanas los hombres pueden ascender a los cielos y los 

seres del cielo pueden descender a la Tierra."

EL MAHABARATA

En el Mahabarata se cuenta la lucha entre dos pueblos; los Kaurava y los 

Paudava:

“Los Vimanas eran máquinas volantes que tenían la forma de una esfera y 

navegaban por los aires por el efecto del mercurio que provocaba un gran 

viento propulsor.

Los hombres alojados en los Vimanas pueden recorrer grandes distancias en 

un tiempo maravillosamente corto.

Danava era el disco destructor que poseía armas terribles lanzando 

relámpagos de fuego espantosos y capaces de destruir las ciudades.
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Cukra, a bordo de su Vimana de gran potencia lanzó sobre la ciudad un único 

proyectil cargado con la potencia de todo el Universo. 

Una humareda incandescente, semejante a diez mil soles se elevó en todo su 

esplendor. Se levantó un viento terrible, la naturaleza enloqueció y el sol giró 

sobre sí mismo.

Los enemigos caían como briznas de hierba destruidas por las llamas, hervían 

las aguas de los ríos y los que se lanzaron en busca de salvación murieron sin 

remedio.

Ardían los bosques. Caballos y elefantes corrían desesperados entre el fuego.

Cuando el viento disipó la humareda de los grandes incendios, se vieron 

millares de cuerpos calcinados por el rayo terrible”

Este "rayo terrible" aparece como el "Arma de Brahma".

MOHENJO DARO

La desaparición de la ciudad de Mohenjo-Daro en la India hace unos 3500 

años pudiera estar relacionada con estos relatos.

Según hoy sabemos, sobre esa ciudad se produjo un resplandor deslumbrante, 

una gigantesca explosión con una luz totalmente cegadora y que hizo hervir 

los mares cercanos a esta ciudad costera.

Las ruinas de Mohenjo-Daro han sido estudiadas por especialistas que no se 

explican cómo pudieron ser destruidos de un modo tan desbastador todos los 

edificios en un área de mas de un kilómetro de diámetro, la radiación existente 

en la zona, y la posición de todos los esqueletos encontrados entre las ruinas y 

por las calles.

Robert Oppenheimer dijo, refiriéndose a la segunda guerra mundial: “Esta ha 

sido la primera explosión atómica ocurrida en los tiempos modernos. La 

anterior aconteció hace miles de años en el valle del Indo”.

¿GUERRA NUCLEAR EN EL PASADO? 

Lo realmente inquietante aparece cuando estos maravillosos "carros celestes" 

parcialmente descritos en los antiguos textos se revelan como portadores de la 

destrucción y la muerte. 

En el Mausola Purva, se hallan estremecedoras referencias a armas 

desconocidas que reducen a cenizas a la raza de los Vrishnis y a la de los 

Andhakas, dejando los cadáveres quemados, provocando la caída del pelo y 

de las uñas, estropeando los alimentos, blanqueando el plumaje de las aves y 

enrojeciendo y deformando sus patas. 
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Estos detalles que parecen el relato fiel de un conflicto nuclear se enriquecen 

de sentido al confrontarlos con otros párrafos del viejo libro sagrado. 

...”Cukra volando en un vimana de gran poder lanzó sobre la triple 

ciudad un objeto único cargado con la fuerza del Universo. Una 

humareda incandescente parecida a diez mil soles se elevó esplendorosa. 

Cuando el vimana descendió del cielo, se vio como un reluciente bloque 

de metal posado sobre el suelo”... 

Citas como ésta, tan rica en elementos fácilmente identificables, nos obligan 

a pensar por analogía en sucesos que no hace mucho conmovieron al mundo. 

¿La sacrificada Hiroshima fue realmente la primera ciudad de la Tierra 

arrasada por el Apocalipsis atómico?. La respuesta no es fácil. Los 

manuscritos sánscritos nos sumen en la duda. 

El Drona Parva aviva nuestra imaginación y nos lleva al límite de la 

capacidad de asombro cuando relata las hazañas del hijo de Drona, quien 

"bombardea" literalmente al ejército enemigo. .

”Lanzó el arma que se echó en remolino contra la tierra. Se levantó un 

viento terrible; la naturaleza enloqueció y el sol giró sobre sí mismo. Los 

enemigos caían como briznas de hierba destruidas por las llamas, 

hervían las aguas de los ríos y los que se lanzaron en busca de salvación 

murieron sin remedio. Ardían los bosques; caballos y elefantes corrían 

desesperados entre el fuego. Cuando el viento disipó la humareda de los 

grandes incendios, se vieron millares de cuerpos calcinados por el rayo 

terrible”... 

Esta fantástica fuerza se menciona como el "arma de Brahma“

¿Cuándo ocurrieron estos hechos increíbles que conservó la tradición oral 

hasta el momento relativamente ubicable en que se escribieron las grandes 

epopeyas?. Sólo el silencio nos responde. Desde los siglos superpuestos brota 

la luz de un Apocalipsis de fuego. Los dioses estuvieron en la Tierra y ahora 

quizá retornan en sus vimanas resplandecientes.- .

..¿El vuelo en el espacio es un arte perdido? ¿Los “dioses” que llegaron del 

cosmos fueron los instructores de los hombres? Lo que nuestra civilización 

considera como la conquista del espacio exterior, ¿no será al fin de cuentas 

un esfuerzo trabajoso que tiende a reencontrar prodigiosas enseñanzas 

totalmente olvidadas?... 

"Confiándole los mayores secretos del gobierno, el sabio envió a Rama las 

armas de más alta potencia. Ésas que paralizan al hombre y esparcen un 

profundo sueño; y también el rayo de fuego capaz de reducir a cenizas al 

gran ejército de Koumbhakarna”. Bhavabhonti (Mahavira, 6º acto).
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Estas preguntas, al parecer excesivamente audaces adquieren verdadero 

sentido a poco que se investigue en fuentes informativas y documentales de la 

más remota antigüedad. 

Si tomamos en cuenta numerosas referencias halladas en los libros sagrados 

de la India y del Tíbet, veremos con asombro que en el origen de los tiempos 

circularon en el cielo extraordinarias naves aéreas llamados en sánscrito, 

vimanas.

Estos fabulosos ingenios cuya descripción se asemeja notablemente a los 

actuales objetos voladores no identificados, se describen como "nubes 

azuladas en forma de huevo o globo luminoso" que se desplazaban 

mediante una “vibración emanada de una fuerza invisible". 

Los detalles abundan y si bien desconciertan, permiten asimismo aventurar 

hipótesis y especular sobre la posible realidad de esos maravillosos "carros de 

fuego" que emitían "dulces y melodiosos sonidos" y permitían a los seres 

humanos volar a las estrellas y a los seres celestes descender. 

VIMANAS A REACCIÓN 

En las páginas del Ramayana, el gran poema épico hindú atribuido el poeta 

Valmiki se encuentran alusiones a asombrosos carros voladores y a extraños 

elementos a reacción que habrían sido utilizados en el curso de las guerras 

entre los reyes de la alta antigüedad asiática. De su texto pueden rescatarse 

párrafos corno este:.. "Rama subió en el carro aéreo que va a cualquier 

sitio a voluntad y parece una brillante nube en el cielo. Bajo el mando de 

RaghIra, el excelente carro se elevó a lo más alto del espacio". 

Por su parte el profesor M. K. Jessup, en su fascinante libro The case for the

ufo -documentos que tienden a demostrar la posible existencia de una 

inteligencia no humana en el espacio exterior- cita dos textos hindúes de 

antiguo origen que, al referirse a la gesta de Rama, vuelven a mencionar el 

fantástico "carro de fuego": ...“Cuando llegó la aurora, Rama tomando el carro 

celeste que Pushapaka la había enviado con Vivishand, estaba listo para partir; 

este carro se movía por si solo; era grande y finamente pintado. Tenía dos 

pisos y muchas cámaras y ventanas y aparecía ornado con banderas y 

pendones. Cuando se levantó en su aéreo curso, dio un melodioso sonido”... 

El otro manuscrito cuya antigüedad se calcula alrededor del año 500 antes de 

Cristo y parece ser un comentario parcial de la epopeya del Mahabharata, 

refiere lo siguiente: ...”Rawan, rey de Ceilán, voló sobre el ejército enemigo y 

soltó objetos que causaron grandes estragos. Pero Rawan fue capturado y 

herido y su carro volador cayó en las manos del jefe hindú Rama Chandra que 

emprendió el vuelo de regreso a su ciudad en el norte de la India. 
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EL VUELO DE LOS DIOSES 

Estas revelaciones, lo mismo que las que pueden obtenerse de otros textos en 

sánscrito, como el Samarangana Sutradhara, el Nausola Parva, el 

Ramatcharitra, el Mahavira o el Kiratarjuniya, no impresionaron a los 

investigadores anteriores a 1940. Con una falta total de imaginación y aun de 

buen sentido se limitaron a interpretarlos como hechos mitológicos derivados 

de la fantasía de los antiguos poetas. 

Pero los investigadores actuales abiertos a lo maravilloso del vuelo en el 

espacio y a los milagros de la fusión del átomo, notaron con sorpresa que las 

guerras protohistóricas que se narran en los poemas hindúes parecen 

verdaderos conflictos atómicos, en los que juegan un papel decisivo elementos 

aéreos de características desconocidas por la tecnología del hombre actual. 

En el Mahavira existe un párrafo por demás sugerente: ...”Los carros 

volantes llamados vimanas tenían la forma de una esfera y navegaban en 

el aire por el efecto del mercurio que producía un gran viento propulsor. 

Los dioses podían así recorrer grandes distancias en un tiempo 

maravillosamente corto. Los vimanas eran conducidos a voluntad por el 

piloto y eran capaces de volar de abajo hacia arriba, de arriba hacia 

abajo, hacia adelante o hacia atrás, según la disposición de los elementos 

interiores y de la inclinación del navío”... 

Por su parte, el Samarangana Sutradhara que consagra 250 "estancias" al 

problema de los vimanas, ofrece algunos detalles de su fabricación, aunque 

insiste en que debe guardarse el secreto, pues la revelación total podría 

eventualmente ser utilizada con fines perversos. 

Al referirse a la fuerza que mueve a esos “pájaros voladores", algunos tan 

grandes "como el templo de la divinidad", vuelve a mencionar el mercurio. 

Es necesario -dice-- construir cuatro sólidos depósitos de mercurio en la 

parte inferior. Cuando estos han sido calentados por el fuego controlado 

que procede de los recipientes de hierro, el vimana, gracias al mercurio 

desarrolla una potencia equivalente el trueno y muy pronto se convierte 

en "una perla en el cielo". 

Después de referirse a los distintos movimientos de vuelo, enumera las 

cualidades del gran "carro celeste". Puede ser invisible, puede transportar 

pasajeros, también puede ser construido en forma pequeña y compacto y 

moverse en silencio. 

Cuando se emplea el sonido todas sus partes deben estar bien ajustadas y 

poseer gran flexibilidad. Si no es demasiado cálido, ni frío, ni rígido, ni 

blando, puede ser movido por los sonidos y los ritmos.
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Mas sorprendente aun es encontrar que los textos en los que aparecen los 

vimanas a veces hacen referencia a las armas que portaban y utilizaban en 

batallas como rayos de energía que destruían ciudades enteras en un abrir y 

cerrar de ojos, y todo lo que quedaba eran escombros y polvo y la comida se 

envenenaba y el agua también, las personas sufrían la caída de cabello y de las 

uñas y eventual mente morían en las zonas cercanas a las ciudades destruidas, 

es como si nos estuviera dando todos los síntomas de la radiación después de 

una explosión nuclear.

Los textos donde podemos encontrar estos registros históricos sobre vimanas 

son muy variados, dentro de la cultura hindú están:

* El Ramayan en el que Rama hace uso de uno

* El Mahabarata que describe las terribles armas de los vimanas

* El Samarangana Subtrahara donde su autor le dedica 250 versículos a la 

descripción de estos vehículos mencionando que el combustible que usaban 

era mercurio entre otras extrañezas

* El Rig-Veda

* El Yajur-Veda

* El Atharva-Veda

* El Yuktilkalpataru of Bhoja del siglo XII a.C.

* El Mayamatam

* El satapathya Brahmana

* El Markandeya Purana

* El Vishnu Purana

* El Bhagavata Purana

* El Harivamsa

Como se puede apreciar no es solo un incidente aislado sino se trata de un 

concepto ampliamente manejado en la India antigua y esto solo puede 

volverse mas misterioso cuando a través de la investigación llegamos a 

nuevas fuentes que mencionan los mismos carruajes voladores, fuentes tan 

variadas y distantes tiempo espacio como 

La épica de Gilgamesh (sumeria), o el libro del Canchur tibetano, así como 

algunas inscripciones egipcias en el tempo de Abbydos que muestran 

artefactos que para nada parecen ancestrales mas bien se asemejan a vehículos 

de hoy en día
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OVNIS EN LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS

Los libros que conforman la Biblia son llamados “canónicos”, pero aparte de 

estos hay otros libros denominados “apócrifos”, que aunque son atribuidos a 

autor sagrado, no están declarados como canónicos, por lo tanto no forman 

parte de la Biblia. 

La tarea de relatar la vida de Jesús fue llevada a cabo no sólo por los 4 

evangelistas conocidos (Juan, Lucas, Mateo y Marcos), sino por otros 

apóstoles, discípulos y voluntarios. Entre los evangelios apócrifos tenemos: el 

de Santiago, de Mateo, Libro de la Natividad de Maria, Evangelio de Pedro, el 

Armenio, el Árabe, Libro de la Infancia de Jesús, el de Nicodemo, de los 

Hebreos, de los Egipcios, de San Bartolomé, de Santo Tomas, de Abraham, 

etc., aproximadamente son unos 50 libros. 

En la fecha en que se publicaron los libros apócrifos, se publicaron los 

canónicos, y todos fueron considerados por igual, todos eran considerados 

“libros divinos”. 

Los primeros Padres de la Iglesia, se sirvieron de los evangelios de los 

evangelios apócrifos, citaban de allí las palabras de Jesús y desconocían a los 

hoy llamados canónicos. 

Examinando a los 4 autores de los libros del Nuevo Testamento, se sabe que 

Marcos escribió su libro recolectando información de los fieles que habían 

escuchado predicar a San Pedro. Por su parte Lucas, recolecto datos de lo que 

le contaban los fieles que habían escuchado a San Pablo y además acudió a los 

apócrifos para completar su libro. 

Se supone que Mateo y Juan fueron testigos directos de la vida de Jesús, pero 

Mateo escribió su evangelio seis años después de la muerte de Jesús. 

En el Concilio de Nicea, en el año 325 d.c., las autoridades eclesiásticas se 

inclinan por los 4 evangelios conocidos, y esto lo confirman el año 363 en el 

Concilio de Laodicea, pero ¿Qué oscuro criterio uso la Iglesia para decidir si 

un libro es canónico o apócrifo? cuentan que fue una paloma la que entró en 

pleno Concilio y se los dijo al oído que libro iba a ser canónico y cual no, que 

desbordante imaginación, para dar a conocer tan ridícula explicación… 
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En los primeros siglos, los testimonios orales y los escritos apócrifos 

sirvieron para completar datos en los canónicos (los cuales según la Iglesia 

tienen “inspiración divina”), es decir, estos canónicos están basados en los 

considerados “sin inspiración divina”, o sea los apócrifos. Además, los 

canónicos fueron manipulados, alterados y deformados, de acuerdo a la 

conveniencia de la Iglesia. 

Los libros apócrifos fueron marginados porque revelaban muchos “secretos” 

que van en contra de intereses eclesiásticos. Por ello solo tomaron de los 

libros apócrifos, datos que no los comprometieran posteriormente, y el resto 

de información que estos libros brindan, lo catalogaron como falso o hereje. 

Si esto es así, ¿Por qué en los primeros siglos los sacerdotes dictaban la 

palabra de Jesús basándose en los apócrifos?, ¿por que en los primeros siglos 

todos los libros eran considerados divinos y ahora ya no?, ¿Por qué 

posteriormente los apócrifos han sido perseguidos y condenados por la 

Iglesia durante siglos, queriendo desaparecerlos completamente de los ojos 

de la humanidad? 

Estos apócrifos brindan datos desconocidos para nosotros, revelando algunos 

detalles muy interesantes, que la Iglesia a tratado de mantenerlos ocultos, a 

continuación algunos pequeños párrafos extraídos de esos libros: 

Joaquín tiene contacto extraterrestre 
Libro de la Natividad de María 

“…el ángel de dios se presento a Joaquín rodeado de un inmenso 

resplandor” 

Joaquín, el padre de María, tiene un encuentro en las montañas con un ser 

extraterrestre, del tipo humanoide, vestido con un traje brillante, es posible 

también que su propio ser irradie energía o que su nave espacial se encuentre 

cerca, y sea esta la que emita la luminosidad. 

Apócrifo de Mateo 

“…apareció un joven entre las montañas donde Joaquín apacentaba sus 

rebaños y dijo a éste: ¿Cómo es que no vuelves al lado de tu esposa? 

Joaquín replico: Veinte años hace ya que tengo a ésta por mujer, y, puesto 

que el Señor, ha tenido a bien no darme hijos de ella…” 

Joaquín luego de vivir 20 años con Ana (la madre de María) no tuvo hijos 

con ella, por ello se marcho avergonzado a la montaña, allí se le aparece este 

ser que le dice luego: que baje y que encontraría a su esposa encinta…
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“baja ya de estas montañas y corre al lado de tu mujer. La encontraras 

embarazada, pues Dios se ha dignado suscitar en ella un germen de vida; y 

ese germen será bendito y ella misma será también bendita…” mas adelante 

dice: “… y el ángel se elevo hacia el cielo”

El encuentro de Ana con un ser extraterrestre 

Apócrifo de Mateo 

“Anduvieron treinta días consecutivos y cuando estaban ya cerca, un ángel 

de Dios se apareció a Ana mientras estaba en oración y le dijo: Vete a la 

puerta que llaman dorada y sal al encuentro de tu marido, porque hoy mismo 

llegará. 

Mas adelante luego del encuentro señalado Ana dice: 2 no hace mucho era 

estéril y he aquí que he concebido en mis entrañas…” 

En este párrafo se le presenta a Ana, el mismo extraterrestre que 

anteriormente se le había presentado a Joaquín, y le precisa exactamente el 

momento en que llegara su esposo. Ana concibió a María gracias a la 

intervención de seres que llegaron del espacio exterior, quienes fueron los 

responsables de la fecundación del óvulo de Ana, una mujer que hasta 

entonces había sido estéril. 

La niña María es atendida cuidadosamente por seres extraterrestres 

Libro sobre la Natividad de María 

“María tenia diariamente trato con los ángeles. Así mismo gozaba todos los 

días de la visión divina, la cual la inmunizaba contra toda clase de males…” 

Cabe anotar algo no mencionado por la brevedad del artículo: María a partir 

de los 3 años fue enviada por sus padres a vivir al Templo de dios, por orden 

de los “ángeles” o extraterrestres. 

La niña María recibía diariamente la visita de estos seres, con quienes tenia 

trato, y algún tipo de ciencia desconocida para nosotros, la inmunizaba de las 

enfermedades. 

Protoevangelio de Santiago 

“Y María permaneció en el Templo como una palomica, recibiendo alimento 

de manos de un ángel” 

Aquí vemos el intenso cuidado y preocupación que tenían los extraterrestres 

por el buen estado de salud de la niña, le daban alimentos especiales para su 

buen estado, y es que todo estaba preparado, ella iba a ser la futura madre de 

Jesús.   
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Contacto y uso de la telepatía de un ente cósmico con María 

Libro sobre la Natividad de María 

“Fue enviado por Dios el ángel Gabriel, para que le anunciase la concepción 

del Señor… así entro hasta ella, inundo la estancia donde se encontraba de un 

fulgor extraordinario… le dijo: Dios te salve, María, virgen gratísima al Señor, 

virgen llena de gracia; el señor esta contigo; tu eres mas bendita que todas las 

mujeres y que todos los hombres que han nacido hasta ahora. La virgen se vio 

sorprendida por la manera de hablar de aquel ángel. 

Y así se puso a pensar a que vendría saludo tan insólito, que pronostico podría 

traerle y que desenlace tendría finalmente. El ángel, por inspiración divina, 

vino al encuentro de tales pensamientos y le dijo…” 

Otro ejemplo donde se detalla la luminosidad emitida por el ser extraterrestre, 

que podría provenir de su traje, su propio ser o la cercanía de su nave. 

Luego se lee claramente que María se queda pensativa por la manera de hablar 

del mensajero del cielo, acto seguido éste interviene, he aquí una buena 

prueba sobre el uso de la telepatía por parte de este extraterrestre, él sabia lo 

que María estaba pensando en ese instante. 

Paralización provocada por el campo magnético de un OVNI 

Protoevangelio de Santiago 

Y yo, José, me eché a andar pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al 

espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro; y 

cuando fijé mi vista en el firmamento, lo encontré estático y los pájaros del 

cielo inmóviles; y al dirigir mi mirada hacia atrás, vi un recipiente en el suelo 

y unos trabajadores echados en actitud de comer, con sus manos en la vasija. 

Pero los que simulaban masticar, en realidad no masticaban, y los que 

parecían estar en actitud de tomar la comida, tampoco la sacaban del plato, y, 

finalmente, los que parecían introducir los manjares en la boca, no lo hacían, 

sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba…  

En este pasaje apócrifo, José nos relata con mucha precisión lo que se conoce 

hoy en día, en el estudio del fenómeno ovni como “paralización” causada por 

los fuertes campos electromagnéticos que emiten las naves. Se lee al final del 

párrafo, que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba ¿qué cosa era lo que 

les había llamado tanto la atención a estas personas, y que se encontraba en el 

cielo?, causando además una paralización, casos como este son relatados 

actualmente por las personas que han estado cerca de un ovni
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Un OVNI presente en el nacimiento de Jesús 

Protoevangelio de Santiago 

“Entonces la partera se puso en camino con él (se refiere a José). Al llegar al 

lugar de la gruta, se pararon, y he aquí que esta estaba sombreada por una 

nube luminosa… 

De repente la nube empezó a retirarse de la gruta y brillo dentro (de la gruta) 

una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un 

momento comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar 

el pecho de su madre María. 

Otra vez las “nubes luminosas”. Mencionaré algo que por motivos de 

brevedad no he incluido: los síntomas del parto le habían llegado a María en 

pleno viaje a Belén, 

José la introduce en una cueva y va en busca de una partera, es aquí donde 

sucede la paralización mencionada en la cita anterior. Luego encuentra a una 

partera y regresa con ella a la cueva, donde ven este extraño objeto volador 

estacionado sobre la entrada de la cueva, luego el aparato volador empieza a 

retirarse, seguidamente el interior de la cueva se ilumina con una luz tan 

fuerte que cegó a José y a la partera. 

En los casos actuales de avistamientos de ovnis, muchas personas señalan lo 

mismo, estas naves emiten una potente luminosidad, que inclusive han 

iluminado la noche de tal forma que pareciese de día. 

Luego la luz del interior de la cueva va disminuyendo hasta que una vez 

apagada, nace el niño Jesús. 

El éxtasis de María 

Libro de la Infancia de Jesús 

“Cuando hube entrado para examinar a la doncella, la encontré con la faz 

vuelta hacia arriba, mirando al cielo y hablando consigo. Yo creo que estaba 

en oración y bendecía al Altísimo… le dije: dime, hija ¿no sientes por ventura 

alguna molestia o tienes algún miembro dolorido? 

Mas ella continuaba inmóvil mirando al cielo, cual una sólida roca y como si 

nada oyese”. 

La partera traída por José ingresa a la cueva y encuentra a María mirando 

hacia arriba, paralizada, en un estado de trance, tal como le sucede 

actualmente a las personas que tienen un encuentro cercano con ovnis o con 

sus tripulantes. ¿Cuántas casualidades, no? 
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Jesús nace a través de la tele transportación            

“Yo por mi parte, quede llena de estupor y de admiración y el miedo se 

apodero de mi, pues tenia fija mi vista en el intenso resplandor que despedía 

la luz que había nacido. Y esta luz fuese poco a poco condensando y tomando 

la forma de un niño, hasta que apareció un referente, como suelen ser los 

hombres al nacer”. 

Este relato, de la misma partera, nos muestra como fue el nacimiento de 

Jesús. Por los detalles del relato, es muy probable que los seres 

extraterrestres hayan usado una técnica de tele transportación o cambio de 

dimensión con el cuerpo del niño Jesús, para retirarlo del vientre de María, 

así es como ella pudo conservar su virginidad, aun después del parto. 

Protoevangelio de Santiago 

“Salome pues, introdujo su dedo en la naturaleza, mas de repente lanzó un 

grito diciendo: ¡ay de mi! ¡Mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa! por 

tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada”. 

Salomé es una segunda partera que llego a la cueva, como no podía creer que 

María seguía siendo virgen, para comprobarlo introdujo su dedo en la vagina 

de María, y por hacer esto tuvo algún tipo de quemadura. Este hecho seria 

una prueba fundamental que sustenta la hipótesis que Jesús nació por una 

técnica de tele transportación, ya que como había pasado poco tiempo desde 

que ocurrió el nacimiento y la llegada de Salomé, habría quedado algún tipo 

de radiación en toda la zona del bajo vientre de María, que ocasiono la lesión 

en la mano de Salomé. 

Un OVNI guió a los 3 reyes magos 

Apócrifo de Mateo 

“…vinieron a Jerusalén unos magos procedentes del Oriente, trayendo 

consigo grandes dones. Estos preguntaron con toda solicitud a los judíos: 

¿Dónde esta el rey que os ha nacido? Pues hemos visto su estrella en el 

Oriente y venimos a adorarle. 

Mas adelante: “Y mientras avanzaban en el camino, se les apareció la estrella 

de nuevo e iba delante de ellos, sirviéndoles de guía hasta que llegaron por 

fin al lugar donde se encontraba el Niño. Al ver la estrella, los Magos se 

llenaron de gozo. 

Después entraron en la casa y encontraron al Niño en el regazo de su madre”. 
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Una estrella inteligente que guía a los Magos ¿?, una estrella no realiza ese 

tipo de movimientos ¿Cómo una estrella va a aparecer nuevamente delante 

de unas personas que deciden emprender nuevamente su viaje?, ¿acaso es 

posible que una estrella sepa cuando unas personas van a proseguir su 

camino? Además una estrella no pudo haberse acercado tanto a la tierra para 

servir de guía a unas personas, habría originado un caos en todo el Universo, 

y menos aun, ninguna estrella puede estacionarse, la supuesta estrella se 

estaciono sobre el lugar donde se encontraba el Niño Jesús. 

Lo que guió realmente a los Magos fue un ovni, que si puede desplazarse 

libremente dentro de nuestra atmósfera, y haberse detenido en el lugar 

correcto. 

Encuentro de Abraham con un ser extraterrestre y su nave 

espacial 

Apócrifo de Abraham 18,11-12 

“Detrás del ser vi un carruaje con ruedas flamígeras, y cada rueda estaba 

llena de ojos a su alrededor, y encima de las ruedas había un trono, y este 

aparecía cubierto de fuego que fluctuaba en torno suyo”. 

Una descripción muy precisa de un ovni, al referirse a ruedas, se trataría de 

las capas horizontales que forman la estructura de estos aparatos, menciona 

además que cada rueda estaba llena de ojos, se trataría de las ventanillas que 

dispone el ovni, y se encuentran ubicadas a esa altura. Al decir trono, esto 

hace recordar a las naves pleyadianas, que poseen la característica de tener 

una especie de corona en su parte superior. 

El viaje de Enoc al espacio 
Libro de Enoc 

El cronista del Pentateuco (es decir, de los cinco libros atribuidos a Moisés) 

dice que el profeta Enoc vivió 365 años. Las primeras noticias acerca de la 

existencia del Libro de Enoc llegaron a Europa hacia comienzos del siglo 

XVIII. No murió sino que fue arrebatado y llevado a los cielos por un carro 

de fuego. 

Veamos ahora un informe del astronauta Enoc que viaja por el espacio: 

"Condujeron me entonces a los cielos. Yo entré hasta detenerme frente a un 

muro, que parecía hecho de sillares de cristal y estaba rodeado de lenguas de 

fuego. Al verlo sentí temor, pero atravesé las lenguas de fuego y me vi ante 

un gran palacio hecho de cristal labrado.
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Las paredes de aquel palacio semejaban un suelo embaldosado de placas de 

vidrio y el piso era también de cristal. 

El techo era como el firmamento de las estrellas y los rayos, habitado por 

querubines de fuego, y la cubierta parecía como de agua. 

Un océano de fuego rodeaba las paredes, y las puertas también ardían de 

resplandor. 

Luego llegué a otro palacio o morada, más grande que el anterior. Todas sus 

puertas estaban cubiertas de par en par. Era algo nunca visto en 

magnificencia, lujo y grandeza.

El suelo era de fuego, los cielos rasos de rayos y círculos de estrellas, y el 

techo de vivas llamaradas. Allí divisé un trono muy alto Parecía como 

constelado de rocío y relucía todo alrededor como el sol a mediodía. 

Por debajo del trono brotaban torrentes llamas, y no se podía mirar de frente. 

En el trono estaba sentada la gran Majestad; sus ropas relucían más que el sol 

y eran más blancas que la nieve pura. 

Diez mil veces diez mil consignatarios la rodean, y tienen poder para hacer 

todo cuanto le place. 

Y los que se hallan a su lado no se apartan de ella ni de día ni de noche, no se 

alejan un punto. 

Entonces me sacaron de allí y me condujeron a otro lugar. Vi los parajes de 

las luces y los pañoles que guardan los rayos y los truenos. 

Vi el nacimiento de todas las aguas de la tierra y el nacimiento de los 

abismos. 

Vi el sillar fundamental de la Tierra, y vi los cuatro vientos que sustentan la 

Tierra y la fortaleza del firmamento. Vi los vientos del cielo que sustentan y 

mueven el disco del Sol y todas las estrellas. Vi los vientos que arrastran las 

nubes sobre la Tierra; vi los caminos de los ángeles, y en el confín de la 

Tierra vi la fortaleza del firmamento sobre ella. 

Vi un abismo insondable con columnas de fuego celestial, y vi que las 

columnas de fuego caían hacia abajo y no podía sondearse su profundidad ni 

su altura. Después de este abismo vi un lugar donde no existía la fortaleza del 

firmamento, ni la tierra firme abajo, ni el océano. Allí no alentaba ni siquiera 

un pájaro; era un lugar desierto y temeroso. Allí vi siete estrellas como siete 

montañas terribles. 

Cuando pregunté qué era aquel lugar, el ángel me dijo: "Éste es el confín 

donde terminan el cielo y la Tierra". Y pasé adelante hasta llegar a un lugar 

donde no había nada. Y había en él un fuego que llameaba, inextinguible, y 

aparecía cortado por abismos sin fondo en donde se precipitaban grandes 

columnas de llamas...". 
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Enoc describe inequívocamente su participación en un viaje espacial, 

empleando las comparaciones que le permitía su vocabulario y que sus 

contemporáneos podían entender para hacerse una idea del acontecimiento. 

Como en el caso de Ezequiel, la narración empieza cuando el módulo de 

aterrizaje despega al encuentro de la nave nodriza. A partir de este momento, 

Enoc no sale de su asombro y su espanto. 

El cronista ignora de qué materiales está construido el módulo espacial. El 

casco, con su revestimiento antitérmico exterior, ha de parecerle 

forzosamente de cristal, pues esto lo había él y sus contemporáneos en los 

templos y palacios. Recordemos: "Una cosa que se parece a...". Las toberas 

de los cohetes, funcionando ya para el despegue, escupen lenguas de fuego. 

El interior del vehículo, hecho de materiales análogos a los del casco, 

también se parece a una construcción de cristal. Lo que Enoc confunde con el 

techo no es, evidentemente, sino el firmamento visto desde una escotilla. 

Claro que el primitivo desconoce la existencia de un cristal refractario, cuya 

transparencia deja ver las estrellas. El mar de fuego que rodea el módulo 

espacial no es otra cosa sino la intensa luz solar, no atemperada por ninguna 

atmósfera, que baña el escudo exterior reflectante del casco. 

Por sencillo que sea el texto, ni siquiera nosotros podríamos entenderlo si no 

hubiéramos visto las maniobras de ataque espacial, realizadas por las 

estaciones americanas y rusas. Como aquella en que los dos vehículos se 

acoplaron y los rusos pasaron a través de una escotilla, de su pequeña cápsula 

a la más espaciosa de los americanos. En una maniobra semejante, aunque a 

escala mucho mayor, toma parte Enoc cuando dice que llegó a otro "palacio 

o morada" mayor que el anterior. Una vez más les fascina la orgía de reflejos 

y luces (lo cual es comprensible, si tenemos en cuenta que él estaba 

acostumbrado a vivir en una reducida y lógica tienda). De nuevo le faltan las 

palabras corrientes para contar a sus paisanos sus impresiones de la aventura. 

Allí en la casa grande es conducido a presencia del jefe de la expedición, de 

la "gran Majestad". Para Enoc no puede ser otra cosa sino una gran majestad, 

puesto que todos le obedecen y él no recibe órdenes de nadie. El atuendo del 

comandante le parece relucir más que el Sol y ser más blanco que la nieve. 

Tales comparaciones no deben asombrarnos; recordemos que Enoc y los 

suyos llevaban ropas bastas, hechas de pelo de cabra. El traje de astronauta le 

parece tan majestuoso, que se pierde en exageraciones absurdas en 

apariencia. 



134

Hay que estar ciego para seguir aceptando que esa descripción de una 

cápsula espacial es una "visión", un sueño o un arrebato místico. La evasiva 

hacia lo que no puede verificarse es inadmisible cuando la observación es tan 

exacta que no puede corresponder de ninguna manera a los balbuceos de un 

visionario. 

Pero Enoc menciona, asimismo, una larga serie de datos y cifras que acaban 

de reducir a la más completa nulidad las desesperadas objeciones de los 

partidarios de la interpretación sobrenatural. 

"Vi los pañoles que guardan los rayos". Desde luego, ésa no es una 

observación que pueda hacerse desde la joroba de un camello. En cambio, a 

enormes alturas sí pueden identificarse los "pañoles" de donde sale el rayo. 

Se sabe que los relámpagos son tremendas descargas en forma de chispa; 

entre nubes de distinta carga eléctrica se forman unos canales de ionización. 

Sólo cuando estos canales interceptan un accidente del suelo, u otro frente de 

nubes electrizado, se produce la descarga principal y las "columnas de llamas 

celestiales". 

Hasta que esto ocurre, es como si el potencial del rayo estuviese almacenado 

en un pañol. Tengamos un poco de indulgencia para con Enoc! 

Él no tenía ni idea de lo que era la electricidad, ni conocía el inmenso 

resplandor que produce en la alta atmósfera una descarga completamente 

corriente, de una energía equivalente a unos 100 kilovatios/hora. 

Las tensiones pueden llegar fácilmente a varios centenares de millones de 

voltios. Naturalmente, a la altura en que presenciaba Enoc estos fenómenos 

era el fuego del cielo! 

Dice el profeta que vio el nacimiento de todos los caudales de la Tierra; 

describe la tierra de nadie en la alta atmósfera, adonde no llegan los pájaros, 

así como la zona mortalmente helada donde desaparecen los horizontes, "el 

confín donde terminan el cielo y la Tierra". 

Como se ve, los evangelios apócrifos nos permiten conocer muchas cosas 

que no están incluidas en la Biblia, estos libros cuentan con tanta credibilidad 

como los 4 elegidos por la Iglesia, incluso son más confiables, ya que no 

están manipulados por la  “mano” eclesiástica. 

En estos libros, al igual que en la Biblia se encuentran abundantes 

avistamientos de ovnis, encuentros y contactos con seres extraterrestres 

que maravillaron a la gente de aquella época con su ciencia y tecnología, 

a la que llamaron milagros o manifestaciones divinas. 
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OVNIS  ¿MITO O REALIDAD?

Los O.V.N.I. (Objeto Volador No Identificado) son naves no terrestres 

provenientes de otros planetas con un determinado fin, el cual no esta muy 

claro todavía. Seguramente numerosas personas que no han tenido ninguna 

experiencia de avistamiento sean escépticos en este tema, pero hay una cosa 

muy simple. ¿Por qué el universo es tan inmenso y sea capaz de albergar, en 

ínfimo punto, que es la Tierra, vida? Creo que es mas que evidente de que 

hay vida en otros puntos del universo y que sea posible, por su avanzada 

tecnología, de que nos "visiten". 

Volviendo atrás en la historia, se encuentran documentos de poblaciones 

antiguas en donde se refleja, metafóricamente, la existencia de seres 

superiores al humano. Los O.V.N.I., son sin duda una realidad que en el año 

2000', no se encuentra bien llevado ya que se oculta la verdad y se engaña 

continuamente a la gente. En otros informes en este sitio, se describe a los 

diferentes tipos de extraterrestres que se han corroborado de su existencia a 

través de los relatos de las personas que podido establecer diferentes tipos de 

contactos y/o avistamientos. 

Los Objetos Voladores No Identificados, poseen diferentes formas en su 

estructura. Hay de forma de platillo, el mas común, son en su mayoría de 

color plateado. Hay en formas de cigarros, triángulos, ovalados. Todos con 

un sistema de propulsión desconocido, creo, que provee a estas naves de una 

velocidad imposible de igualar. Lo mas envidiable es su poder de zigzaguear 

repentinamente y desaparecer por arte de magia. 

En todas partes del mundo se los ha visto. Esto ya no debería ser un secreto 

pero..... 

Tipos de Razas Extraterrestres
Existen un extenso número de razas extraterrestres  y estas interactúan  con 

la Tierra y su población en los tiempos que corren. En una entrevista a 

Clifford Stoneen 1998, un Sargento retirado de la Armada Americana que 

sirvió durante22 años y que participó en las operaciones encubiertas de 

rescate tanto de naves extraterrestres estrelladas como de las entidades 

biológicas extraterrestres (EBEs) que iban con ellas, reveló que la Armada 

conocía un total de 57 tipos diferentes de razas extraterrestres. 

El Manual “Special Operations Manual de 1954″,aporta procedimientos que 

el personal militar debe seguir para atender a los discos que se estrellan. 

Este documento top secret filtrado puede conseguirse en la base de datos de 

www.majesticdocuments.com
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De este colectivo de 57 razas de extraterrestres, se sabe que ciertas son más 

La clasificación de extraterrestres puede hacerse dependiendo de su biología, 

su ética y sus intereses políticos. En esta página se recoge la clasificación de 

sus intereses políticos. La información aquí contenida está extraída y 

traducida de un artículo de Michael Salla, Ph.D. 

Según su artículo, hace una clasificación de dos grupos básicos, los que 

tratan y han llegado a acuerdos con el “gobierno en la sombra” e incluso han 

colaborado en proyectos conjuntos. El extenso número de acuerdos entre el 

“gobierno en la sombra” y estas razas extraterrestres sugiere la existencia de 

un complejo militar-industrial-extraterrestre. Este complejo  controla la 

mayor parte de la información relacionada con la presencia extraterrestre; 

domina las instituciones gubernamentales del Planeta, así como los intereses 

financieros, los medios de comunicación y es responsable de los sistemáticos 

problemas globales. Por otro lado, existe un segundo grupo de extraterrestres 

que no están vinculados en absoluto con los gobiernos y que la mayor parte 

de los “contactados” definen como “amistosos” en cuanto que ayudan y 

preparan a la humanidad para hacer frente al reto de aceptar la realidad de su 

existencia. 

TIPOS DE OVNIS

Esta diferenciación de los OVNI se ha realizado a raíz de los testimonios de 

la gente que ha tenido contacto cercano con ellos, los ha visto o, incluso, los 

ha fotografiado. Haciendo un estudio de esos relatos se pueden diferenciar 

varios tipos de OVNI. Son los siguientes: activas que otras y que algunas 

están más implicadas en los asuntos humanos. 

*Naves en Disco

Son las naves más conocidas ya que han sido las más fotografiadas. Su 

tamaño oscila desde las más pequeñas de 10m de diámetro 

aproximadamente, hasta las más grandes visionadas, que pueden alcanzar 

varios kilómetros de diámetro. Su color es plateado metálico, aunque emiten 

luces de colores. Los testimonios aseguran que algunas de estas naves tienen 

rotación sobre su eje, que alcanzan altas velocidades y que realizan 

maniobras bruscas e inexplicables. 

*Naves Estelares

Su aspecto es similar a una inmensa bola luminosa de colores vivos.

*Nave Nodriza

Estas naves tienen el aspecto de un dirigible o zepelín y su tamaño es mucho 

mayor al de resto de naves. Son de color plateado y pueden alcanzan 

velocidades mayores que las de cualquier otro tipo de nave.
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*Naves Planas

El tamaño de esta nave varía entre 30 a 100 m de largo. Su color es plateado 

metálico y son naves que suelen observarse a poca altura.

*Naves Triangulares

Los testimonios las describen de una largaria superior a los 100 m de ancho y 

poseen un color negro o gris. La nave vista lo ancho es plana, pero desde 

abajo su forma es triangular.

ÁLBUM GRAFICO DE NAVES  MAS COMUNES

Tipo 1: Huso 
De estructura cilíndrica, extremos romos y una longitud que varia de unos 

pocos metros a mas de un kilometro, las referencias a estas "nodrizas" son 

frecuentes en la literatura ufologica. Estos ovnis se pueden confundir con 

misiles y cohetes. 
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Tipo 2: Panal 
Objeto con estructura de panal, casi siempre asociada a una estela luminosa 

que deja a su paso, en dirección opuesta a su rumbo de vuelo. 

Tipo 3: Foo-fighter
OVNI tipo "foo-fighter". Generalmente de un diámetro que oscila entre los 

pocos centímetros y un metro, y de características fundamentalmente 

lumínicas, los "foo-fighter" fueron vistos durante la Segunda Guerra Mundial 

por pilotos aliados y del Eje. Su nombre procede de una degeneración de la 

palabra francesa "feu" (fuego) y la inglesa "fighter" (caza) y se traduce como 

"caza de fuego". 
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Tipo 4: Nodriza 
OVNI "nodriza". Pese a que los "timones" superiores solo han sido descritos 

en un par de ocasiones, su forma alargada y el hecho de haber sido visto en 

comparación de otros objetos mas pequeños, le han hecho ganarse a pulso el 

apelativo de "nave nodriza". Una expresión, por cierto, popularizada por el 

contactado George Adamski, se asocia a este objeto las manchas u objetos 

gigantescos captadas por satélites sobre Chile y Brasil afines de los 90´s.

Tipo 5: Socorro 
OVNI tipo "Socorro". Llamado así por haber sido visto el 24 de Abril de 1964 

a las afueras de Socorro (Nuevo México) por el policia Lonnie Zamora. Su 

caso fue investigado por el Proyecto Libro Azul, que se encargo tambien de 

analizar las huellas que dejo el objeto (en realidad un tripode) sobre el 

terreno. Zamora describe también la presencia de dos pequeños humanoides 

vestidos con sendos monos ajustados al cuerpo. 



141

Tipo 6: Cigarro 
Se trata de otra de las variantes de los objetos triangulares observados 

durante la oleada belga de avistamientos OVNI de 1989-1990, y que motivo 

una de las mas serias investigaciones oficiales sobre No Identificados de los 

últimos años. Incluso a raíz de las apariciones de estos objetos -capaces de 

detenerse en el aire durante minutos- se eleva una propuesta formal de crear 

un comité de investigación OVNI en el Parlamento Europeo. 

Tipo 7: Campana 
Este objeto campaniforme ha sido rara vez descrito (y mas aun fotografiado) 

en los anales del fenómeno OVNI. Las escasas referencias que se poseen de 

el nos remiten a avistamientos en Australia y Nueva Guinea. 
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Tipo 8: Triangular 
Nave triangular observada durante la oleada OVNI de 1989-1990 sobre 

Bélgica. Objetos de similares características fueron también observados 

sobre Galicia durante el flap de avistamientos de 1996-1997. Algunos 

expertos creen que aviones espías de la serie "Stealth" F-117 A pudieron 

haber dado pie a confusiones con esta clase de No Identificados 

Tipo 9: Pleyadiano 
OVNI tipo "Pleyadiano", observado y fotografiado por Eduard Meier en 

Suiza a partir de 1975. Esta clase de objetos están asociados a la historia de 

este contactado, que asegura que son "naves de reconocimiento" o 

"beamships" de las Pléyades.  Muchos expertos creen que se trata de hábiles 

maquetas fabricadas para obtener imágenes fraudulentas de Ovnis. 
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Tipo 10: Saturnal 
Platillo volante por excelencia. Esta clase de objeto, con sendas cúpulas 

-generalmente rotatorias- en su parte superior e inferior, fueron los mas 

frecuentemente denunciados por los testigos durante la oleada de 

observaciones que siguen al avistamiento de Kenneth Arnold, en Junio de 

1947. Fue fotografiado algo similar sobre la Isla Trinidad (Brasil) el 16 de 

Enero de 1958 por el buque oceanográfico "Almirante Saldanha".

Tipo 11: Ruan 
Platillo volante que presenta una extremidad puntiaguda sobre su cúpula, 

similar a la que aparece en las fotografías obtenidas el 11 de Mayo de 1950 

por Paul Trent, en su granja de McMinniville (Oregón, EE.UU.). Hasta el 

propio Comite Condon, que tanto desacredito el fenómeno OVNI en su época, 

acepta este OVNI como verdadero. Otro OVNI similar fue observado en 

Ruan, en 1954.
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Tipo 12: Michigan 
Nave discoidal similar a la fotografiada en 1952 en Barra de Tijuca (cerca 

de Sao Paulo, Brasil). Según los cálculos de los expertos, el objeto tendría 

entre quince y veinte metros de diámetro, y presenta una cúpula superior que 

lo hace inconfundible.

Tipo 13: New Jersey 
Esta clase de estructura aérea esta asociada a dos importantes incidentes 

OVNI: Uno ocurrido el 26 de Junio de 1959 sobre la misión de Boianai

(Nueva Guinea), en el que los testigos distinguieron incluso varias siluetas 

"humanas" sobre el objeto; y el otro en Santa Ana (California, EE.UU.) el 3 de 

Agosto de 1965, cuando un inspector de carreteras fotografía un objeto de ese 

tipo. Tras la observación, el OVNI se "desintegra" dejando un anillo de humo 

en el aire. 
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Tipo 14: Adamskiano
OVNI Adamskiano. Se llama así porque el primero en verlos y fotografiarlos 

fue el contactado de origen polaco George Adamski. A diferencia de otros 

OVNIS mas "difusos" este presenta ventanillas en forma de "ojo de buey" y 

tres bolas en su parte inferior que, según Adamski, formaban parte integrante 

de su sistema de propulsión. No pocos ufólogos creen que se trata de un 

modelo en miniatura fabricado por el propio Adamski, aunque nunca se 

confirmo tal extremo.

Otros varios
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«El TODO es Mente; el universo es mental.»
El Kybalion.

Este principio encierra la verdad de que «todo es mente». Explica que 

el TODO, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas 

las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres 

de «universo material», «fenómenos de la vida», «materia», 

«energía», etc., y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros 

sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e 

indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, 

universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o 

universo es una creación mental del TODO en cuya mente vivimos, 

nos movemos y tenemos nuestro ser.

Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de 

la materia, y el cómo y el porqué todas estas están subordinadas al dominio 

de la mente. Uno de los antiguos Maestros escribió largo tiempo ha: «El que 

comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el 

sendero de la maestría»
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10 PASOS PARA CONTACTAR CON TU SER SUPERIOR

Cada uno de nosotros está conectado con lo Divino. 

El Ser Superior que está dentro de nosotros trasciende por mucho la 

comprensión de nuestras mentes conscientes. Este es el poder al que han 

accedido todos los grandes genios y maestros. También es el espacio de la 

magia y los milagros en nuestras vidas. Aquí están los pasos para hacer 

contacto:

1. Creencia y Expectación

¡El primer paso es CREER que tienes un Ser Superior con quién establecer 

comunicación! Entonces ten la EXPECTATIVA de que esta comunicación 

mejorará cada día, conforme te enfocas diligentemente en el crecimiento 

interno. Sin estos dos prerrequisitos esenciales, es difícil lograr cualquier cosa 

en la vida, incluso en el nivel físico. Estas dos cualidades son esenciales para 

el crecimiento interno. Así que establece una META para lograr contactar con 

el Ser Superior, revisa esa meta diariamente y mantén tu propósito con 

determinación hasta que el éxito sea tuyo.

2. Transforma Tu Visión del Mundo

Somos educados con una visión principalmente materialista del mundo, que 

niega el papel del Espíritu. Para establecer un contacto cercando con los 

reinos espirituales, necesitamos que todo nuestro ser – consciente y 

subconsciente – sea congruente con nuestra meta. En cualquier actividad o 

meta principal, tienes que establecer las reglas del juego y la forma como se 

juega. Contactar con tu Ser Superior es lo mismo. Por lo tanto, busca escritos 

o maestros que expandan tu comprensión del universo, fundamentalmente 

como un reino de Conciencia y Mente. 

3. Soledad

Busca regularmente tiempo para ti, en el cual puedas estar totalmente solo. 

Es preferible un lugar tranquilo. Simplemente siéntate en silencio sin 

expectativas. No hagas NADA. Esto puede parecer muy incómodo y extraño 

al principio. Persiste. Le estás dando tiempo y espacio a la voz interna para 

que se haga escuchar. 

Lo hará ya sea durante ese tiempo tranquilo, o durante los eventos del día. 

Ocurrirá un evento sincrónico, alguien te dirá exactamente lo que necesitas 

escuchar, vas a obtener un destello de intuición. 

Todos los grandes genios de la historia se han dado un tiempo regular de 

soledad y silencio para sí mismos. Tu también deberías.
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4. Meditación

En la meditación, trabajas para disciplinar a tu mente y para silenciar la charla 

interna que siempre la llena. Creas un recipiente puro para que lo llene el Ser 

Superior. Seguir tu respiración es una disciplina de meditación excelente, 

como lo es concentrarse en una flama. 

O visualizar una esfera dorada de luz en tu Plexo Solar que llena todo tu 

cuerpo con energía y curación. Hay muchas prácticas que puedes estudiar y 

usar.

5. Diario

Registra tus sentimientos, emociones, sueños e intuiciones todos los días en 

un diario. Esto te ayudará a entrar en un contacto más estrecho con tus 

profundidades intuitivas. 

Puedes hacerle preguntas a tu Ser Superior aquí, y después registrar cualquier 

respuesta o intuición que recibas. Si haces esto regularmente con fe y 

expectativa, RECIBIRÁS las respuestas que necesitas.

6. Diálogo Interno

Conduce un diálogo interno regular con tu Ser Superior. Durante los próximos 

40 días, decide mantenerte en contacto todo el día. Dile a tu Ser Superior “Yo 

sé que estás allí y quiero conocerte y ponerte atención. Por favor comienza a 

guiar mi vida.” No te preocupes si este diálogo es enteramente en un solo 

sentido al principio. 

Recuerda que has estado fuera de contacto durante décadas. ¡Toma tiempo 

limpiar las telarañas! Persiste con este diálogo interno como si hablaras con 

un amigo, platicando, haciéndole preguntas, compartiendo tus esperanzas – y 

comienza a escuchar las respuestas. Llegarán.

7. Lecciones de la Vida

Ve la vida como una Escuela de Misterio. Cree que todos los eventos de tu 

vida, las situaciones y las personas, han sido estructurados PRECISAMENTE 

con el fin de enseñarte exactamente lo que necesitas saber ahora. ¡Toma la 

vida como si toda la creación estuviera conspirando para tu beneficio! 

Cuando algo suceda en tu vida, para bien o para mal, pregúntate cuál es la 

lección para ti. Incluso situaciones o personas desagradables han sido 

colocadas deliberadamente allí como un reto que te ayude a crecer. Al 

comenzar a ver tu vida como una obra en la que tu estás jugando el papel 

principal, el Ser Superior se volverá mucho más evidente en tu vida. 

Registra tus descubrimientos en tu diario.
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8. Sueños

Espera que tu Ser Superior te hable en sueños. Antes de dormir has algunos 

estiramientos y relaja tu cuerpo completamente. Pregúntale algo a tu Ser 

Superior y espera la respuesta. Cuando te levantes, recuerda lo que puedas de 

tus sueños y escríbelos en tu diario. Si no estás acostumbrado a recordar tus 

sueños, esto te tomará tiempo y persistencia. Sin embargo, con paciencia, 

comenzarás a recordar tus sueños y recibirás respuestas de tu Ser Superior.

9. Conciencia

Enfócate en vivir más y más en el presente, en el AHORA. Cuando estés 

comiendo, sé consciente de que estás comiendo. Cuando camines, sabe que 

estás caminando. El único momento real es el ahora – el pasado se ha ido para 

siempre y el futuro todavía no ha pasado. Por lo tanto, trabaja en limpiar tu 

mente de preocupaciones, ilusiones y extrapolaciones. Limpia el desorden de 

la mente y crea un espacio para que lo llene el Ser Superior.

10. ¡Paciencia!

Recuerda, puedes haber pasado toda tu vida sin contactar con la Fuente. Por lo 

tanto, toma tiempo aprender como reestablecer contacto. Todo lo que vale la 

pena toma tiempo y práctica. Permanece vigilante y practica estos pasos cada 

día, y vas a recibir las respuestas que necesitas.
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LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LOS CUERPOS ENERGÉTICOS, 

FÍSICO Y SUTILES EN NUESTRAS RELACIONES SEXUALES Y DE 

PAREJAS. 

Cuando hablamos de energía, nos vamos por ramas interminables de 

conocimiento, mismas que son infinitas e ilimitadas, y algún poco o nada 

exploradas, como el caso de las consecuencias energéticas que tenemos, al 

tener sexo con algunas personas.

Y si empezamos por la palabra sexo, que viene de seis, la unión de dos veces 

tres, que son, el cuerpo físico, emocional y espiritual de la mujer, con el 

cuerpo físico, emocional y espiritual del hombre, que se unen sin que 

podamos hacer nada para oponernos, siempre y cuando haya penetración entre 

un hombre y una mujer, entonces, el aura que es el campo energético que 

tenemos y que no se puede romper con nada (a menos que nosotros demos 

permiso a entidades energéticas de entrar en él) por ejemplo a través de las 

relaciones sexuales es una manera de que entren esas entidades, o larvas del 

bajo astral, también llamados virus sexuales, o vampiros energéticos.

Cuando tenemos sexo que no es lo mismo que hacer el amor, se unen las auras 

a la del compañero(a), formando un solo globo, una sola aura mientras se 

realiza el acto sexual, o amoroso, dependiendo del acto si se hace con amor, 

que es el verdadero matrimonio y lo que energéticamente se considera la 

unión eterna de dos seres que se aman y quieren compartirlo todo con la 

persona que eligieron. 

Eso se podía contemplar en tiempos muy antiguos, ya que en tiempos 

modernos, el sexo, es tan liberal, tan irresponsable que se tiene con quien sea, 

no importa que se conozca bien o no a la persona, incluso basta que nos haga 

“química” en cualquier antro, restaurant bar, o cafetería.

Es en estos casos donde las consecuencias de un acto sagrado, bello y que 

incluso nos da poder, y nos hace ser más sensibles y amorosos cuando 

estamos en balance.

Sin embargo cuando solo es lujuria o placer carnal, se hace riesgoso, y hasta 

peligroso, pero más peligroso aun, cuando se trata de abuso sexual 

(violaciones) con inocentes criaturas (niños) porque no solo se les desgracia la 

vida, si no que se les contamina energéticamente y si no se les ayuda a tiempo 

cuando crezcan se convertirán en violadores en potencia o pedófilos 

contaminados y posesos de entidades del bajo astral.
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Cuando unimos las auras con alguna persona, así haya sido una vez en la vida, 

juntamos karmas, energía, luz, vibración, conocimiento, larvas (vampiros 

energéticos, virus sexuales, entes, cascarones de muertos, dependiendo el 

grado de promiscuidad y lujuria que haya atraído esos entes en la persona 

escogida que se nos plasman) etc.…

MUCHAS PERSONAS HACEN CASO OMISO DE LAS ADVERTENCIAS Y SOLO 

POR CONQUISTAR POR EGO Y VANIDAD, NO SE DAN CUENTA DE LAS 

CONSECUENCIAS NI REPARAN EN LAS SEÑALES QUE LES DA SU CUERPO, 

SE EMPIEZAN A SIENTEN MAL AL SIGUIENTE DÍA, O A LOS DÍAS Y CULPAN 

AL LICOR O A LAS PARRANDAS.

Cuando estamos realmente enamorados y queremos pasar con esta persona el 

resto de nuestros días, ya que cuando amamos realmente queremos compartir 

lo bueno y lo malo con nuestra pareja, TODO ES DIFERENTE EL AMOR 

VERDADERO, PURIFICA..

Pero cuando solo fue un acto de placer, o de una noche, ya no es tan 

agradable, ya que de la misma forma unimos todo lo mencionado y esta unión 

energética dura aproximadamente a veces un año, cuando han sido pocas 

parejas, otras veces 3 años o si el caso es muy cargado o pesado debido al 

grado de promiscuidad pueden ser siete años, a partir de la ultima relación 

sexual, ¡así es!, ¡siete largos años!

Donde los líquidos seminales y vaginales se quedan en plasmas dentro de sus 

auras y cuerpos sutiles, en que el lazo no se rompe tan fácilmente, y en que 

seguimos unidos de forma energética y kármica con todo aquel con quien 

hemos compartido nuestra cama, nuestro espacio y nuestro cuerpo físico y 

energético.

Además de que se complica cuando la cadena es grande, Y SON CASADOS 

CONTAMINANDO A SUS CONYUGUES. En especial cuando son infieles 

con sus parejas traen toda esas basuras energéticas y las contaminan, porque 

imagina a alguien que ha tenido relaciones sexuales digamos con nueve 

personas; que a su vez cada una había tenido sexo con varias parejas o 

múltiples parejas.

¿Puedes imaginar cuantos karmas y plasmaciones tienes? después de esta 

rapida cuenta benévola?

Esto hace más pesado nuestro camino y proceso, nos llenamos cada vez de 

más densidad y cargas que ya no sabemos de donde salen y menos como 

quitárnoslas y nos enloquecen Psíquicamente y buscamos Psiquiatras que nos 

ayuden.
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Para el descanso de todos quiero compartirles que hay varias curas, una de 

ellas es durar un año en celibato si es que se es soltero(a) para limpiarnos de 

todas relaciones y parejas que hemos tenido, otra es meditar y hacer una 

recapitalización agradecerle a cada una de esas parejas e ir limpiando los 

cuerpos energéticos a través de meditaciones con luz blanca, dorada, o violeta, 

los mantras, música, baños florales, con hierbas o con sal marina molida y 

aceite de olivo con sándalo, alimentación sana y ejercicios de yoga y 

respiratorios, cambiar nuestra frecuencia Vibratoria a través de pensamientos 

y actitudes positivos, ahora si antes de esos siete años encuentras el amor de 

tú vida, un amor profundo y verdadero entre los dos; ¡este amor es capaz de 

quemar y trasmutar lo que sea! convirtiéndose en una cura de amor y de 

energía para la pareja. 
Dentro de las consecuencias de la unión de karmas, en el sexo, está también el 

que uno de los dos tenga sexo con varias parejas muy densas y contagiadas 

con karmas de otros, lo que energéticamente se considera, un acto sexual en 

nido de larvas.

Yéndonos a los extremos, pensemos que esa noche también tenga relaciones 

con su esposa o esposo después de esa infidelidad y quede embarazada, lo que 

hará que pase al hijo que engendren, la nefasta densidad de un nido de larvas 

que ira desarrollándose junto con el niño, dando por resultado seres con cierta 

dualidad, maldad y crueldad desde pequeños parece increíble e ilusorio pero 

es verdad no es un mito no es fantasía.

Cuando unimos nuestra energía de este modo, también damos nuestro poder y 

vibración de vidas a la otra persona, creando lo que antiguamente llamaban 

puentes de poder energéticos o enganches a través de las conexiones con los 

chacras. 

Este tema es tan complejo impactante y profundo, que no acabaríamos en 

días. 

Pero este sencillo conocimiento nos hará tener más consciencia de la ligereza 

o profundidad de nuestros actos, y tendremos una mejor comprensión porque 

los antiguos iniciados eran tan selectivos en sus relaciones.

Daré una explicación de los cuerpos sutiles y su función..

LOS CUERPOS MATERIALES.

La materia se manifiesta en varios niveles de vibración, en varios estados y 

frecuencias.
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Y para interactuar con cada uno de estos niveles substanciales, el Alma 

emplea determinados vehículos con el objetivo de adaptarse al medio sobre el 

que quiere influir o con el cual desea interactuar para su evolución.

Del más denso (bajo en vibración) al más sutil (elevado en vibración), son 

cuatro, llamados físico, astral, mental y etérico superior, que cuentan con las 

siguientes características:

CUERPO FÍSICO.

Corresponde al cuarto cuadrante de la materia y al elemento Tierra en el 

microcosmos; y como tal, las asociaciones de este elemento también son 

aplicables a este vehículo, siempre y cuando sean adaptadas al contexto del 

que se trate, claro está. De esto se sigue que, al igual que los otros elementos 

asientan sus fuerzas y las manifiestan a través de la tierra, influyendo sobre 

ella y sirviéndose de ella para lograr su acción y proyección, así los otros 

vehículos se sirven del físico para manifestar su acción en el nivel que a éste 

le es propio:

Es su vehículo de experimentación, expresión y manifestación en la realidad 

objetiva de tercera dimensión.

Entonces, siendo el más denso de los cuatro cuerpos inferiores o materiales, el 

cuerpo físico también es el vehículo de las sensaciones, que son traducidas en 

impulsos nerviosos por medio de los órganos de los sentidos.

Pero estos mecanismos son principalmente automáticos, como resultado de un 

acto reflejo, mientras este vehículo denso no reciba la influencia de los 

vehículos superiores, ya que la conciencia que le es propia es la instintiva.

No obstante, la parte de la psique encargada de vigilar sus procesos y 

funciones, teniendo todo cuidado en su fisiología interna y en los sutiles 

mecanismos químicos que tienen lugar en su estructura, es la subconsciencia 

(puente entre el inconsciente y la conciencia), y por medio de ella, el cuerpo 

mental controla todos los procesos, reacciones, etc., detrás de la conciencia de 

uno mismo, y los procesos se llevan a cabo de forma apropiada.

La interface que recibe las impresiones de la mente y las traduce al “lenguaje” 

del cuerpo físico es el cerebro.

Por medio del hemisferio derecho transmite el pensamiento no-lineal o 

ramificado, la intuición, la creatividad, y los procesos del pensamiento 

abstracto, así como los medios de los que la intuición se sirve; entonces, el 

hemisferio derecho es femenino o lunar, gobernando las características 

femeninas en él.
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Por otro lado, la mente transmite el resto de las impresiones por medio del 

hemisferio izquierdo, que es el del pensamiento lógico o lineal, el de los 

procesos del pensamiento concreto, el intelecto y la razón (el raciocinio) y 

los medios de los que ambos se sirven para ser funcionales…por lo tanto, 

este hemisferio es solar o masculino.

Sin embargo, cuando ambos hemisferios funcionan en equilibrio adecuado, 

tenemos el gestalt de la evolución del cerebro, y el 10% calculado por los 

científicos, que es el porcentaje del cerebro en uso activo por la generalidad 

de los individuos que conforman la especie humana, se eleva a la potencia N 

y así le abre al ser las posibilidades para que entre en las regiones más 

profundas de la mente y pueda recibir las impresiones que le vengan de ahí 

y traducirlas en expresiones en el mundo físico. 

El cuerpo astral.

El cuerpo astral interactúa con el físico vía las glándulas de secreción 

interna que son las contrapartes físicas de los centros energéticos siderales, 

y éstas son: glándulas sexuales y coccígea para el centro raíz; el bazo para el 

centro esplénico; el páncreas y las suprarrenales para el centro del plexo 

solar; la glándula timo para el centro cardíaco, que es la que mantiene activo 

el sistema inmunológico; las glándulas tiroides y paratiroides para el centro 

laríngeo; la glándula pituitaria para el centro del tercer ojo; y por último, la 

glándula pineal, correspondiente al chakra de la corona.

Además, la psique interactúa con el físico influenciando ambos lados de 

éste, si lo analizamos en cuadrantes.

La mente inconsciente influye sobre el lado izquierdo del cuerpo y la 

conciencia sobre el lado derecho; la zona de la cintura para arriba 

corresponde a la conciencia y de la cintura para abajo al inconsciente. 

De ahí que sea el hemisferio izquierdo del cerebro el que controla el lado 

derecho del cuerpo y el hemisferio derecho el que controla el lado izquierdo.

El vehículo etéreo inferior interactúa con el cuerpo físico gracias a la 

respiración y por medio del aire, que es el medio de propagación del prana o 

fuerza vital más densa, ya que las dos capas más sutiles del oxígeno son las 

portadoras de este tipo de energía vital.
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Cuerpo Etérico.

Por último, el cuerpo Etérico superior, no sólo interactúa con el físico, sino 

que sostiene su forma relativamente estable, ya que la materia física está libre 

de fluctuaciones muy rara vez, aunque éstas no sean visibles o notadas por la 

conciencia mientras ocurren.

Entonces, el cuerpo Etérico superior interactúa con el físico por medio del 

vehículo que le transmite a este último las dos clases de éter superior: la 

sangre, que es el asiento micro cósmico de la primera materia, y el material 

básico del cuerpo físico.

Tomando en cuenta este descubrimiento, ahora el mito de los “VAMPIROS” 

es menos obscuro para nosotros si lo analizamos desde este punto de vista.

Entonces, como hemos visto, a través del cuerpo físico se manifiestan las 

energías de los demás vehículos que le son superiores en vibración; y por ello, 

está subordinado a la acción de ellos.

Conformado por energía condensada en la materia física que abarca las tres 

dimensiones, cuenta con los llamados cinco sentidos (vista, oído, olfato, 

gusto, tacto) para interactuar con el ambiente y el entorno en el cual se 

desenvuelve, y con órganos que traducen los estímulos externos en las 

cualidades y los mecanismos propios de ser traducidos en sensaciones por 

esos cinco sentidos.

Está constituido por sistemas y aparatos (nervioso, circulatorio, 

inmunológico, respiratorio, digestivo, excretor, endócrino, reproductor) 

que regulan sus funciones orgánicas y fisiológicas, los cuales mantienen 

comunicación entre ellos, y los diversas partes de un sistema (órganos) 

también sostienen una comunicación, hasta cierto punto interdependiente, 

entre ellas. Estos órganos, a su vez, están conformados por células 

especializadas para cada uno, y ellas están constituidas por moléculas, por 

átomos, por partículas subatómicas.

En apariencia, este vehículo denso tiene una forma definida, aunque esto sólo 

es una ilusión de los sentidos.

Las células siempre están en proceso de regeneración, por lo cual el cuerpo 

físico está en un estado de perpetuo cambio. Sin embargo, a pesar de lo 

anterior, siendo la materia de la que está constituido poco moldeable, este 

vehículo apenas experimenta cambios efectuados directamente por la 

conciencia individualizada de su poseedor, la cual rara vez interactúa con él 

para transformarlo, excepto, claro, cuando se siguen ciertas disciplinas como 

lo es la Alquimia, el Yoga, etc. 



157



158

La mayoría de los cambios y fluctuaciones que este vehículo experimenta en su 

materia son debidos a la acción del medio ambiente, del entorno, etc. Un claro 

ejemplo de esto es su constitución fenotípica, la cual es resultado de la 

interacción entre el ambiente y el genotipo propio de la especie en cuestión. 

Por último, debemos agregar que su materia está sujeta a las influencias 

eléctricas, magnéticas, químicas y a los impulsos nerviosos. La energía que 

maneja es la mecánica, principalmente; aunque, como ya hemos visto, es el 

asiento de todo un cúmulo de energías de distintas clases, interactuando 

armónicamente unas con otras.

Cuerpo Etéreo, Energético, Vital o Bioplasmático.

A pesar de que no es un cuerpo propiamente dicho, sino que es mejor descrito 

como una extensión sutil del físico, funciona como “puente” entre el cuerpo 

físico y el astral, a pesar de que sin el cuerpo físico, el cuerpo vital no podría 

durar mucho por sí mismo. Este vehículo funciona como una malla que une a 

ambos vehículos densos; es la envoltura del astral, y siendo así, es el que fija 

las partes más densas de la energía o fuerza vital del éter universal, adaptando 

la vibración de esta última a la del cuerpo físico. También condensa y fija en el 

cuerpo físico las energías cósmicas que se transmiten por medio del vehículo 

astral.

Además, es el receptor y transmisor, a su vez, de los dos éteres inferiores 

(químico y de vida), dirigiéndolos al cuerpo físico para que éste último pueda 

efectuar sus funciones orgánicas y fisiológicas con propiedad. Su capa externa 

es llamada “aura” o campo biomagnética, la cual se extiende unas pulgadas 

más allá de los contornos del cuerpo físico propiamente dicho.

A diferencia de su contraparte más densa, este vehículo sí es fácilmente 

moldeable debido a que su materia es mayormente de naturaleza plasmática, y 

sus cambios y fluctuaciones son notorias, definidas y muy recurrentes, por lo 

cual, observando estos cambios, se pueden diagnosticar desequilibrios 

energéticos y otra clase de signos que pueden indicar el surgimiento de ciertas 

patologías antes, incluso, de que se presente la sintomatología clásica en el 

cuerpo denso. 

Cada vez que el aura del cuerpo vital entra en contacto con algún tipo de 

energía externa o cuando recibe la impresión de energía proyectada desde el 

interior (desde los vehículos superiores), su materia cambia de textura, de 

luminosidad, de efecto radiante, de vibración (descenso o ascenso) y su 

maleabilidad se ve afectada para bien o para mal. De esto resulta que el “aura” 

refleje en distintos tonos lumínicos el estado emocional (astral) y de salud 

(físico) de la persona. 
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Su substancia fue llamada Munia por Paracelso, y ésta es una materia que a la 

vez es térmica y electromagnética, recibiendo rangos sutiles de las frecuencias 

infrarrojas y ultravioletas. 

Generalmente aparece de un tono azul ante la facultad de la visión aumentada, 

y es a partir de su materia densificada de donde muchas veces resulta el 

llamado “ectoplasma” de las sesiones espíritas, con las que hacen 

relativamente “visibles” a los espectros que acuden al llamado de los 

médiums.

Así como el cuerpo físico cuenta con muchos vasos sanguíneos por medio de 

los cuales la sangre fluye irrigando todos los órganos, el cuerpo vital cuenta 

con montones de fibras minúsculas que llegan a unirse en determinados 

puntos y a ramificarse en otros.

Estos canales ínfimos, son los que transmiten la energía que este vehículo 

extrae de la fuerza vital (también llamada prana, chi, o Ki) y son llamados 

Nadis o Meridianos, generalmente. Si los Nadis están en su estado normal de 

buen funcionamiento, la energía es transformada mientras los recorre sin 

ninguna especie de bloqueo significativo que pueda alterar en algo las 

funciones de este vehículo.

Sin embargo, si los canales energéticos están bloqueados por algún agente 

extraño, ya sea administrado desde el vehículo físico (drogas, substancias 

degradantes, adictivas, estupefacientes, etc.) o desde el vehículo astral (toda 

clase de negatividad emocional entra aquí, sobre todo aquella que causa 

tensión muscular y nerviosa en el cuerpo físico), el flujo de la fuerza vital se 

dificulta y es entonces cuando la vitalidad en el vehículo físico disminuye y 

éste va desequilibrándose, hasta llegar el punto en el que se presenta en él la 

enfermedad manifiesta, que no es más que un resultado de esta especie de 

“congestión etérea”. 

El cuerpo etéreo adquiere su alimento, que es la fuerza vital en sus aspectos 

densos, de las partes sutiles del aire (paradójicamente), de los alimentos y del 

agua, principalmente. 

También, en situaciones de dirección por parte de la conciencia operante–

aunque esto también se da en casos de necesidad–, toma su “alimento” del 

medio ambiente y de los organismos vivos que tienen alguna relación 

simpática con él o también de aquellos con los que su “dueño” ha establecido 

o tiene algún vínculo emocional (aquí el etérico se sirve de las impresiones 

que recibe del cuerpo astral).
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En el peor de los casos, esto puede culminar en el vampirismo energético, ya 

que el cuerpo astral, instintivamente, también puede servirse de este vehículo 

para absorber la energía que le sea necesaria para su correcto funcionamiento, 

cuando éste ya está con cierto deterioro.

Este “cuerpo” puede controlarse partiendo de varios niveles de la psique, 

aunque generalmente, como ya vimos, es un soporte para que la mente 

subconsciente cumpla con su trabajo de mantener la vitalidad necesaria para 

que el cuerpo físico realice sus procesos ordenadamente y sin fallas que 

puedan alterar la salud del dueño.

Así, aunque la subconsciencia lo controla la mayor parte del tiempo, sus 

funciones también pueden ser dirigidas conscientemente, y la prueba de esto 

es que puede establecerse un ciclo definido de respiración rítmica y 

acompasada; con tan sólo empezar los ciclos conscientemente, después de 

unos instantes, este vehículo seguirá el patrón que se le ha impuesto para 

tomar la fuerza vital del ambiente o de donde su poseedor lo desee.

También, otra prueba de su uso consciente es que alguien puede “desvanecer” 

su energía vital a voluntad, lo que significa que puede pasar desapercibido 

para los sensitivos si es que su campo áurico está muy expandido; en este 

caso, simplemente lo retrae hacia sí mismo y pasará como una persona común 

y corriente.

Este control puede extenderse a expandir o contraer el aura, sea para un uso u 

otro, tanto bueno como malo, según vimos antes. Sin embargo, a pesar de los 

ejemplos de su uso no tan correcto, y de su uso neutral, el control de este 

vehículo puede emplearse para bien, ya que gracias a él pueden realizarse 

curaciones magnéticas del tipo de las que hacía Mesmer, por ejemplo, o las 

más tradicionales como el Reiki, etc.

Existen varios tipos y métodos de sanación empleando este vehículo, pero en 

general, todos ellos están de acuerdo en las bases de la metodología, que 

enuncia, a grandes rasgos, que se puede proyectar energía a través del aura 

magnéticamente dirigida, partiendo del sanador hacia el paciente en turno, 

para que éste último pueda asimilarla por medio del propio vehículo etéreo.

Creo que a estas alturas está de más decir que el tipo de energía que 

maneja/conduce es la vital.

CUERPO ASTRAL. Corresponde al tercer cuadrante de la materia y al 

elemento Agua en el microcosmos; por consiguiente, las características de 

este elemento son notorias en él.
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Su conciencia es principalmente emocional, aunque por sí misma y sin la 

dirección consciente de la mente, fácilmente puede ser llamada emocional-

instintiva…

Pero, por otro lado, cuando es adecuadamente dirigido por el vehículo mental, 

la llamada inteligencia emocional es una de sus facultades principales.

Es el vehículo de las emociones, de los deseos, de los sentimientos, anhelos, 

aspiraciones, etc. 

La parte de la psique que controla sus funciones desde un principio es el ego, 

por lo cual fue llamado eidolon por los antiguos griegos, palabra que a la vez 

se refiere al ego y a este vehículo.

La mayor parte del tiempo, este ego se debate el control de éste, al que cree su 

vehículo, con el inconsciente y con la conciencia; pero, en la mayoría de los 

individuos, el ego se mantiene como su amo y señor absoluto, y es por culpa 

de este tirano auto nombrado señor EGO, por lo cual la mayoría de los 

individuos “poco evolucionados” trabajan y obran en este nivel siguiendo sólo 

a sus pasiones, a sus deseos, etc.

Después de todo, el origen de la gratificación de los sentidos debemos 

buscarlo en este vehículo, ya que si no fuera por éste, el cuerpo físico no sería 

más que una masa inerte.

La energía que maneja es la psíquica inferior, que se asienta mayormente en la 

libido, además de utilizar también la energía contenida en el llamado “ID” por 

los psicólogos.

El cuerpo celeste que más influye sobre él es la luna, así como influye sobre 

las mareas y transmite las vibraciones de prana que refleja del sol, como un 

espejo que dirigiera sus rayos a la tierra. El cuerpo sideral, como también es 

llamado, se conoce así porque es el vehículo que cuenta con las “estrellas 

internas” o centros energéticos, llamados “chakras” por los practicantes 

orientales.

Por medio de estos centros energéticos, este vehículo recibe las energías 

cósmicas que provienen de los distintos planetas y estrellas (que son 

condensaciones de la Luz Cósmica), cuerpos y esferas cósmicas, y las asimila 

a su propio sistema especializado, por medio de las correspondencias que 

existen entre las estrellas del macrocosmos y estas estrellas interiores, que son 

de la inferior a la superior: el centro de Saturno (Muladhara Chakra, el centro 

raíz), el centro de Marte (Svadhisthana Chakra, llamado “morada del ser”), el 

centro de Júpiter (Manipura, llamado “ciudad de las gemas”, el chakra del 

plexo solar), el centro del Sol
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(Anahata, el chakra cardíaco), el centro de Venus (Visuddha, el chakra 

laríngeo), el centro de la Luna (Ajna, el “tercer ojo”), el centro de Mercurio 

(Sahasrara Padma, llamado chakra de la coronilla y “loto de los mil pétalos”) 

Su materia es la más densa, después de la física, y está en constante vibración, 

que sí es apreciada por aquellos que logran ver con este vehículo.

Su cualidad es magnética, y siendo de naturaleza lunar, aparece ante la vista 

en forma oval, como un ovoide de brillo y luminosidad plateada, que parece 

estar superpuesta sobre una halo obscuro. Por su cualidad fría e inestable, que 

siempre está en movimiento, parece como si perdiera el equilibrio o la 

estabilidad algunas veces. En los individuos sanos emocionalmente, este 

ovoide refleja todo una gama de coloraciones luminosas como un espejo 

podría reflejar el brillo tornasolado de un rayo de luz descomponiéndose en un 

prisma.

Esta es su aura propia, más bella que una arcoíris en miniatura, en aquellos 

que son más avanzados y que lo han purificado hasta cierto punto.

Pero, por el contrario, en los individuos con desequilibrios emocionales, este 

vehículo pasa del plateado que le es inherente a colores grisáceos y opacos, y 

su luminosidad decrece considerablemente, hasta verse casi como una 

sombra, apenas con un ligero halo plateado, como señal casi olvidada de su 

origen perdido. Esto se observa muy seguido en aquellos que están al borde de 

la depresión, y también en los practicantes expertos en las artes obscuras y 

negras.

En condiciones normales, este vehículo no aparenta tener forma definida, 

excepto cuando está alineado con el cuerpo físico; siendo este el caso, 

adquiere la forma de este último, al cual interpenetran como el agua a la 

esponja. Pero si está aparte, adquiere la forma que ya describimos antes.

Sin embargo, durante la proyección astral y similares empleos de este 

vehículo de forma independiente del físico, la mente de su poseedor lo moldea 

de acuerdo a la figura propia de su cuerpo físico, así que no será difícil 

reconocer a alguien visto en proyección astral o en los reinos astrales, salvo si 

es uno de esos que, por su corrupción desmedida, ya han descendido más bajo 

que las sombras y han adquirido el carácter de las bestias; a estos que son 

rarísimos, se les ve bajo formas animales en el astral.

En las personas comunes, este vehículo es de naturaleza pasiva y fría, como 

ya mencionamos, con respecto a los otros vehículos; pero, al mismo tiempo, 

es esta pasividad, la que le hace vulnerable a cualquier perturbación que 

provenga de lo interno (explosiones de ira, desequilibrios emocionales, etc.), 

así como agentes y estímulos extraños que provengan del exterior..
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Es tan sensible a esta clase de alteraciones como el agua calmada de un 

estanque a los impactos que le cause una piedra al caer sobre su superficie.

Y así como en este ejemplo se producen ondulaciones, en el cuerpo astral se 

producen alteraciones similares aunque más considerables cuando hay esa 

clase de irrupciones.

Pero a pesar de todo esto, su materia tiene cualidades que le hacen ser muy 

útil también.

Su materia fluctúa y es moldeada por un simple arrebato emocional, por 

gentil que éste sea. Y estando presente en su reino, y relativamente libre de la 

atracción que el físico ejerce sobre él, adquiere cualquier forma que la 

conciencia de su poseedor desee.

El deseo es el detonante de estos cambios, y una vez que éste botón se ha 

controlado, su materia está sujeta a fluctuaciones tan rápidas como las 

facultades emocionales unidas a las volitivas lo deseen.

Pero la constante es que el carácter de un ser moldea siempre su forma. La 

substancia que lo conforma es la luz astral principalmente, la cual es un 

aspecto inferior de la Primera Materia, y ésta luz continua y sin intermedios o 

fluctuaciones de naturaleza estroboscópica, le dota de una naturaleza térmica 

y magnética en los rangos inferiores de la escala. Su cualidad eléctrica debe 

ser activada, ya que casi siempre está en estado pasivo, salvo que por medio 

de la práctica de la Alquimia se le haga morir en su naturaleza lunar y se le 

despierte en su naturaleza solar; siendo así, por medio de él se puede obrar en 

los distintos mundos, puesto que todos los mundos superiores están 

contenidos dentro del astral, y éste permea a los que le son inferiores en 

vibración. Y elevado de su condición caída, ganará la estabilidad y sutilidad 

con las que simultáneamente cuenta el etérico superior. Además, 

desenvolverá todas sus facultades psíquicas.

El cuerpo astral recibe su alimento del exterior, vía el chakra de la coronilla, 

el cual funge como antena receptora que luego transmite la energía vital del 

exterior a los chakras que están alineados por debajo de este chakra principal. 

Así pasa del chakra de la coronilla hacia los centros energéticos inferiores y 

cada uno de ellos la transforma de acuerdo a sus funciones y las necesidades 

adaptativas de los vehículos vital y físico. Siguiendo al principio de que las 

fuerzas superiores gobiernan sobre las inferiores, siendo sus modelos, y que 

las fuerzas y los principios inferiores siempre están condicionados por los 

superiores, este cuerpo es activo en relación con el vital y el físico. Y el vital 

es receptivo a él, así como el mismo cuerpo astral es receptivo con respecto 

al cuerpo mental, siendo que los vehículos inferiores reciben y transmiten las 

impresiones que les proyectan los superiores, y ellos, a su vez, las proyectan 

una vez adaptadas en vibración a los vehículos inferiores.
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Su alimento son las impresiones de orden emocional….

Entonces, en general, como ya hemos visto, en lo referente a su coloración, a 

sus matices, a sus facultades y asociaciones, es un cuerpo de naturaleza lunar, 

que debe ser elevado a la naturaleza solar que le corresponde por derecho, 

cuando el ego y su casa sean derrocados y el Yo tome el control como el Rey 

legítimo del reino.

Sus enfermedades y afecciones, por decirlo así, empiezan siendo siempre de 

índole emocional. Pero también hay casos más extremos, en los cuales puede 

desarrollarse anormalmente, desequilibrarse e incluso envenenarse. En la 

práctica de la medianidad se le expone demasiado a las agresiones e 

interferencias de larvas astrales y otras entidades semejantes que son tan 

dañinas como las sombras que muchas veces se evocan para que tomen 

posesión del cuerpo del médium y se manifiesten a través de él. Vía el chakra 

del plexo solar, estas entidades establecen la conexión con el vehículo físico 

del médium, y no siempre son vehículos astrales de los muertos simplemente.

En el mejor de los casos se trata de cascarones astrales sin conciencia alguna, 

que no son más que cadáveres que empiezan el proceso de desintegración, 

puesto que la disolución con su vehículo original ya se ha verificado. Y estos 

cascarones astrales, aunque por sí mismos no son tan peligrosos, lo son por su 

vía contaminante, ya que varias larvas pueden estar adheridas a ellos, así 

como las larvas físicas se adhieren al cuerpo físico para desintegrarlo. Y si el 

médium, nigromante, mago o practicante de cualquier otra clase no es 

cuidadoso con esto, estas larvas pueden adherirse a su propio cuerpo astral.

Afortunadamente, en la mayoría de los casos, el propio cuerpo astral del 

practicante termina absorbiendo estas larvas, aunque en un proceso 

ciertamente debilitante que puede drenarlo energéticamente hasta cierto punto 

y desestabilizar sus funciones, alterando su organismo, mientras las entidad 

parasitaria está presente y enganchada al campo magnético del practicante. 

Además de esto, también hay otra clase de peligro para el cuerpo astral que 

viene con las prácticas frecuentes de las artes obscuras, así como con la 

medianidad utilizada sin discriminación y cosas de semejante naturaleza.

Así como el consumo, vía orgánica, de algo que puede parecer inofensivo si 

se emplea en dosis adecuadas como las drogas tranquilizantes administradas 

con receta médica. 
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Así como el consumo prolongado, sin importar la dosis, de substancias y 

drogas “socialmente aceptadas” como el alcohol y el cigarro, causan efectos 

colaterales en la salud, y en el peor de los casos adicción, la cual tiene 

resultados desastrosos, y no solo eso afectan también al campo etérico en el 

aura desgarrándola y siendo fácil el deterioro en la salud, el peor y más crítico 

de los cuales es la contracción de una enfermedad de naturaleza destructiva 

como el cáncer por ejemplo, o en el extremo, la muerte a mediano o corto 

plazo…  

Así las prácticas de este tipo, llevadas a cabo a la ligera pueden causar 

anormalidades semejantes en el cuerpo astral, y causar algo ciertamente peor 

que la muerte física.

El cáncer del cuerpo astral sería una patología que es como una especie de 

gigantismo, en el cual el astral borra los lazos de atracción magnética que 

ejerce sobre él el cuerpo físico y comienza una existencia independiente hasta 

cierto punto.

Aquí, el cuerpo astral se convierte en una sombra, como aquellas que las que 

ha estado en contacto durante tantas sesiones de comunicación con los 

muertos (sin importar si hablamos de estas prácticas dentro de la necromancia 

o del espiritismo), luego crece en proporciones descontroladas e 

incontroladas, hasta que su magnetismo sobre el cuerpo físico se ve invertido. 

Empieza a llevar una existencia independiente de su dueño, y esto termina 

causándole desde crisis emocionales anormales, hasta locura como paranoia 

esquizofrénica, síndrome de persecución, alucinaciones de todo tipo…muchas 

veces se dan síntomas parecidos a los de posesión demoníaca. 

Así es como el cuerpo astral se convierte en vía de contagio para los vehículos 

superiores contenidos en él, y si ellos no son lo suficiente fuertes como para 

sobreponerse a su influencia y desapegarse de él, puede ser que al momento 

de la muerte física, la disolución no se verifique como debe ser, y los 

vehículos superiores queden prisioneros de éste hasta que la Ley declare su 

desintegración completa, lo cual ciertamente tiene consecuencias graves en 

los vehículos materiales superiores. 

Por ello es que si no se han estudiado los fundamentos, la teoría y todo lo 

relacionado con un arte de esta clase hasta agotarlo, no se debe de incurrir en 

prácticas de esta clase o en experimentos insensatos con alguna de las 

operaciones de las artes obscuras. Y si no se han dominado hasta cierto punto 

los aspectos inferiores del cuerpo astral, es peligroso adentrarse en cualquier 

tipo de Magia, sea la que sea.
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Por último, señalaré que en él no existen órganos distintos de percepción y 

adaptación, pues interactúa con la realidad de su mundo empleando toda su 

estructura; así como para saber la temperatura del ambiente podemos 

percibirla con toda la piel que recubre por completo al cuerpo físico, así es 

con el astral…el mismo cuerpo astral completo es el órgano de percepción 

para entrar en contacto con el mundo astral.

Cuando hablamos de energía, nos vamos por ramas interminables de 

conocimiento, mismas que son infinitas e ilimitadas, y algunas poco o nada 

exploradas, como el caso de las consecuencias energéticas que tenemos, al 

tener sexo con alguna persona.

Y si empezamos por la palabra sexo, que viene de seis, la unión de dos veces 

tres, que son, el cuerpo físico, emocional y espiritual de la mujer, con el 

cuerpo físico, emocional y espiritual del hombre, que se unen sin que 

podamos hacer nada para oponernos, siempre y cuando haya penetración 

entre un hombre y una mujer, entonces, el aura que es el campo energético 

que tenemos y que no se puede romper con nada (a menos que nosotros 

demos permiso a entidades energéticas de entrar en el) se une a la del 

compañero, formando un solo globo, una sola aura mientras se realiza el acto 

sexual, que es el verdadero matrimonio y lo que energéticamente se 

considera la unión eterna de dos seres que se aman y quieren compartirlo 

todo con la persona que eligieron. Eso se podía contemplar en tiempos muy 

antiguos, ya que en tiempos modernos, el sexo, es tan liberal, tan 

irresponsable que se tiene con quien sea, no importa que se conozca bien o 

no ala persona, incluso basta que nos haga química en cualquier antro o 

cafetería. Es en estos casos donde las consecuencias de un acto sagrado, 

bello y que incluso nos da poder, se hace riesgoso, y hasta peligroso. 

Cuando unimos las auras con alguien, así haya sido una vez en la vida, 

juntamos karmas, energía, luz, vibración, conocimiento, larvas (vampiros 

energéticos que se nos plasman) etc.…Esto es algo hermoso cuando estamos 

realmente enamorados y queremos pasar con esta persona el resto de 

nuestros días, ya que cuando amamos realmente queremos compartir lo 

bueno y lo malo con nuestra pareja, pero cuando solo fue un acto de placer, o 

de una noche, ya no es tan agradable, ya que de la misma forma unimos todo 

lo mencionado y esta unión energética dura siete años, a partir de la ultima 

relación sexual, ¡así es!, ¡siete largos años! en que el lazo no se rompe, y en 

que seguimos unidos de forma energética y karmika con todo aquel con 

quien hemos compartido nuestra cama, nuestro espacio y nuestro cuerpo 

energético.
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Además de que se complica cuando la cadena es grande, porque imagina a 

alguien que ha tenido relaciones sexuales digamos, nueve personas; que a su 

vez cada una había tenido sexo con tres ¿Puedes imaginar cuantos karmas y 

plasmaciones tienes tu después de esta cuenta benévola?!Basándonos en 

tiempos modernos ¡

Esto hace más pesado nuestro camino y proceso, nos llenamos cada vez de 

más densidad y cargas que ya no sabemos de donde salen y menos como 

quitárnoslas.

Para el descanso de todos quiero compartirles que hay una cura ¡una sola! Si 

antes de esos siete años encuentras el amor de tú vida, un amor profundo y 

verdadero entre los dos; ¡este amor es capaz de quemar y trasmutar lo que sea! 

convirtiéndose en una cura de amor y de energía para la pareja.

Dentro de las consecuencias de la unión de karmas, en el sexo, está también el 

que uno de los dos tenga sexo con varias parejas muy densas y contagiadas 

con karmas de otros, lo que energéticamente se considera, un acto sexual en 

nido de larvas. Llenándonos a los extremos, pensemos que esa noche también 

tenga relaciones con su pareja y quede embarazada, lo que hará que pase al 

hijo que engendren, la nefasta densidad de un nido de larvas que ira 

desarrollándose junto con el niño

Cuando unimos nuestra energía de este modo, también damos nuestro poder y 

vibración de vidas a la otra persona, creando lo que antiguamente llamaban 

puentes de poder.

Este tema es tan complejo impactante y profundo, que no acabaríamos en 

horas. Pero este conocimiento nos hará tener más consciencia de la ligereza o 

profundidad de nuestros actos.

Ley del Karma es aquella ley que ajusta sabia e inteligentemente el efecto a su 

causa. Todo lo bueno o malo que hemos hecho en una vida, nos traerá 

consecuencias buenas o malas para ésta o próximas vidas. Es decir para las 

reencarnaciones. 

Comprendemos que atraemos a nuestra vida personas kármicas que han 

estado en vidas anteriores y que deben presentarse en esta para ayudarnos a 

aprender nuestras propias lecciones por ende cuando hablamos de relación 

kármica o por ley de vibración, no solo hablamos de una relación de pareja 

sino también de relaciones con familiares, amigos etc. y las relaciones con 

estas personas pueden ser desde muy bonitas hasta hacerte una pesadilla, 

NADA llega por causalidad (causa y efecto) y nunca será una casualidad (no 

existe)
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CHAMALÚ indio Quechua

Enseñanzas de los Ancianos Indígenas

P ¿Cómo es posible estar bien cuando todo el mundo está mal?

R: Precisamente cuando todos están mal, resulta más necesario la presencia de 

gente feliz, para recordarles que ello es posible. Cada persona feliz es la 

esperanza de quienes aún no lo son y dudan de esa posibilidad.

P ¿Dónde aprendiste todo esto?

R: La vida es una gran escuela, conocí hombres y mujeres de sabiduría, fui 

discípulo de un árbol, viaje a mi espacio interior, me enamore de la vida; 

entonces, el silencio me habló. También soy asiduo visitante de los lugares 

sagrados, las bibliotecas invisibles donde la memoria ancestral permanece 

intacta, para quienes poseen la reverencia suficiente y la humildad necesaria 

para hablar con la Madre Tierra.

P ¿Cuántas horas al día trabajas?

R: hice de mi hobbie mi trabajo y estoy a tiempo completo en él, 

simultáneamente descanso y me divierto, siento que en el fondo es una 

ceremonia diaria que dura todo el día. Siempre he dicho, que cuando uno ama 

lo que hace, ya está de vacaciones…. Y para quienes tiene que trabajar en algo 

que no es de su preferencia, es mejor que amen lo que hacen, sabiendo que es 

algo que pronto les permitirá hacer lo que anhelan. 

P ¿y que haces cuando lo que planificas sale mal?

R: mi bienestar no depende de los resultados, si hago las cosas con amor y 

disfrutando, ya he triunfado, aunque los resultados sean diferentes a los 

esperados, de todas maneras los errores son buenos momentos para descubrir 

debilidades y puntos a trabajar. 

P ¿Qué significa ser feliz?

R: La autentica felicidad se diferencia de la alegría artificial, sintéticamente 

inducida, en que ella es natural; no tiene ningún otro motivo que no sea el de 

la vida misma; estar vivos es suficiente motivo para ser feliz, lo que significa 

que podrán existir momentos de dificultad, duda, incluso lágrimas, sin que la 

felicidad sea alterada; es decir que hasta esos momentos son disfrutables, en la 

medida en que no nos resistimos a ellos y los vemos como algo súper fugaz e 

incluso necesario.
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P ¿Todo el mundo puede ser feliz?

R: por supuesto que todos los que se atreven a despertarse y darse cuenta de 

que están vivos y comprender que estar vivos, es un compromiso sagrado 

para crecer disfrutando. Tenemos que comenzar primero aceptando todo lo 

que nos pasa, porque todo es momentáneo o porque es un bello desafío que 

podemos transformarlo; en segundo lugar, amar lo que nos pasa, porque amar 

es elegir la mejor energía par funcionar y porque amando conservamos la 

lucidez que nos permita tomas las mejores decisiones y, tercero porque se 

amamos, ya estamos disfrutando.

P Y si es tan fácil ser feliz ¿Por qué todo el mundo está infeliz?

R: La felicidad no es fácil ni difícil, es una opción inteligente, al alcance de 

quién decide hacerse cargo de su vida.

P. ¿Por que crees que la gente aún es incapaz de amar a su prójimo?

R: Por que aún no se ama a sí mismo  

P. ¿Cómo amarse en este tiempo?

R: Si aceptamos lo que tenemos y lo agradecemos, nos conectamos con la 

armonía del universo y descubrimos lo sagrado que, a su vez, nos muestra el 

sentido de la vida.

P: ¿Amarse a si mismo es suficiente para amar a los demás?

R: No hay recetas, pero está al alcance de todos, si te aceptas, será más fácil 

aceptar a los demás y perdonar y liberarte de todo resentimiento y descubrir 

que la vida sigue siendo hermosa, cuando nos atrevemos a amar.
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MUCHAS GRACIAS A TODOS
Es mi mayor deseo que este pequeño manual pueda aclarar esas dudas que 

confunden y enredan a muchas personas que  buscan  saber un poco mas 

sobre estos temas…. 

Simplemente espero sea de utilidad en estos Días Extraños
Sri Deva Fénix

21 /06/2011 

AMA  Y PROTEGE A LA MADRE TIERRA
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